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Oiga…¿sabe su hijo que 
“comer con colores” puede ayu-
darle a crecer sano y fuerte? Esto 
es porque los colores en las frutas 
y verduras aportan diferentes vita-
minas y minerales. Ponga a prueba 
estas ideas para animar a su hijo a 
comer un arcoíris de productos de 
la tierra. 

Emparejar. Que su hijo se lleve una 
caja de crayones cuando compren frutas 
y verduras en el supermercado, en el 
mercado de agricultores o en el puesto 
de frutas. Según caminan, puede empare-
jar las frutas y las verduras con los colores 
de la caja. Sugiérale que elija una nueva 
fruta o verdura para llevársela a casa cada 
semana. Si él la elige, probablemente se 
la comerá. 

Hacer una lista. Dígale a su hijo que titule 
un cuaderno “¡Como con color!” A conti-
nuación puede decir qué color va a buscar 
en cada viaje a la tienda y hacer una lista de 
los productos que encuentre. Por ejemplo, 
si busca verde oscuro podría ver col china, 
brécol, acelga, hojas de berza, hojas de 
mostaza, espinacas, calabacitas y hojas de 

Sáltense lo gratis
¿Comen fuera de casa? 
Díganle al mesero que 

no traiga pan y mantequilla, panecillos 
o colines a la mesa. Pueden llenar a su 
hija con calorías innecesarias y evitar 
que disfrute de la comida que sigue. 
Pida para empezar la comida una ensa-
lada pequeña, una taza de sopa caldosa 
o una guarnición de verduras. 

Dientes fuertes
Dele a su hijo una razón más para no 
beber refrescos. Dígale que ponga agua 
en una taza y soda en otra y que colo-
que en cada taza medio cascarón de 
huevo. (La cáscara de huevo, como los 
dientes, contiene calcio.) Deje reposar 
las tazas durante varios días. Verá que 
la cáscara de huevo en el refresco se 
rompe, se deteriora y finalmente se 
disuelve.  

En los años 70 del siglo pa-
sado, sólo 1 hogar de cada 

100 poseía un microondas. Hoy, unos 
5 de cada 100 no tienen uno. Procure 

tener a mano 
alimentos 
sanos que 
se cocinen 
bien en el mi-

croondas, por ejemplo verduras frescas 
o congeladas. O bien cocine algo extra 
para la cena a fin de poder calentar esos 
nutritivos restos al día siguiente para la 
merienda después de la escuela. 

Simplemente cómico
P: ¿Cómo se llama un sándwich hecho 
hace una 
semana?

R: Un experi-
mento de 
ciencias.

Menos sal
Reducir el consumo de sal puede mantener la 

salud de su hija hoy y en el futuro. Considere 
estas ideas: 

 ● Cocine con poca sal o sin ella. Su familia se 
acostumbrará al sabor de los alimentos sin sal 
y no la echará de menos. 

 ● Limite el consumo de los alimentos empaquetados o enlatados. Pueden presentar 
un alto contenido de sal porque la sal se usa para alargar su duración. Nota: Preste 
atención también a los alimentos marcados como “bajos en sodio”. Quizá tengan 
menos sal que otros, pero sigue siendo excesiva. 

 ● Aclare los frijoles y las verduras enlatadas con agua para eliminar el sodio extra. 
 ● No ponga sal en la mesa. Si no la ve, su hija no añadirá sal a la comida.

 

nabo. Idea: Busque verduras con colores in-
frecuentes. A su hijo le podrían hacer gracia 
las papas moradas o la coliflor naranja y 
quizá estaría dispuesto a probarlas.

Controlar. Su hijo puede seguir sus aven-
turas con la comida para ver lo vistosas 
que son en realidad. Dígale que haga un 
calendario y cada día puede hacer un pe-
queño círculo representando el color que 
coma. Por ejemplo, podría hacer un círculo 
rojo para un tomate o uno amarillo para 
la calabacita de verano. ¿Cuántos colores 
come cada semana? Idea: Dígale que se 
ponga una meta de, por ejemplo, cuatro 
colores al día.

Aventuras con alimentos 
llenos de color
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Divertirse con los 
grupos de alimentos

Aprender sobre los grupos de alimentos 
puede ayudar a su hija a seguir ¿Qué hay en 
su plato?, el nuevo plan para comer saluda-
blemente. Con estas ideas ella misma 
puede diseñar sus propias comidas. 

Di una comida
Este juego para cinco personas puede enseñar a su hija a iden-

tificar alimentos en cada grupo (frutas, verduras, cereales, proteí-
nas, lácteos) mientras planea una comida. La primera jugadora 
dice su nombre, un alimento que le guste y el grupo de alimentos 
al que pertenece (“Talia, bananas, frutas”). El siguiente partici-
pante repite eso y añade su nombre y un alimento de otro grupo. 

(“Talia, bananas, frutas. Charlie, 
pollo, proteínas”.) Sigan así hasta 
que la última persona diga cinco 
alimentos y complete “la comida”.

Dibuja una comida
Enseñe a su hija una imagen de 

¿Qué hay en su plato? (choosemy 
plate.gov/downloads/mini_poster_
Spanish_final.pdf). A continuación, 

dígale que dibuje su propio plato y 
ponga la comida que acaba de comer. 

Después, que dibuje un nuevo plato y diseñe la más deliciosa y 
saludable comida que se le ocurra. Ayúdela a comparar los nu-
trientes de las comidas eligiendo una (proteína, grasa, hidratos 
de carbono) y observando cuánto contiene cada ingrediente. 
¿Qué totales presentan las distintas comidas? Idea: ¡Decidan 
una fecha para hacer la comida que diseñó!

Tiempo de salsa
Hechas con frutas y ver-

duras, las salsas son nutritivas y natural-
mente bajas en grasa. Se hacen en un 
santiamén y están ricas con todo, desde 
ensaladas y hamburguesas hasta burritos 
y totopos horneados. 

Pruebe estas combinaciones. Mezcle 
todo y sírvalas frías o a temperatura 
ambiente: 

 ● 2 tazas de maíz (enlatado y escurrido o 
congelado y descongelado), 2 cucharadas 
de jugo de lima, 1 cucharada 
de aceite de oliva,  1–2 cuchara-
dita de miel, 1 tomate en 
dados y 1 jalapeño finamen-
te troceado (sin semillas) 
si se desea 

¿Demasiado 
frío para jugar?

P: Los días van siendo más cortos y más fríos. 
¿Cómo puedo mantener la actividad de mis 
hijos?

R: He aquí una idea: ¡Que sigan jugando 
al aire libre! A menos que llueva mucho o 
haga un frío tremendo, sus hijos pueden 
seguir tomando el aire y haciendo activi-
dad física en el exterior. Asegúrese de que 
vistan en consonancia con el tiempo. Ves-
tirse en capas los mantendrá abrigados y 
les permitirá quitarse o añadir capas según 
el tiempo o lo que se estén moviendo. 

Para los días que no puedan salir, cree 
un espacio en el inte-
rior de su hogar 
donde puedan 
ser activos. 
En el sótano 
podría co-
locar un 
aro peque-
ño de ba-
loncesto 
o un túnel 
para que lo atraviesen. También podría lla-
mar a su cuarto de estar “salón de baile” 
los días lluviosos o usar toallas de su arma-
rio para un “pasillo de volteretas”.  

Lo alcanzo
Después de correr o de practicar un deporte, 

anime a su hijo a que enfríe los músculos con estira-
mientos fáciles como los siguientes. 
Hacia arriba. De pie con los pies separados a distancia de los hom-
bros, tiene que estirar los brazos hacia arriba (con las palmas boca 
arriba), entrelazar los dedos e intentar alcanzar el cielo. 
Hacia abajo. De pie con los pies juntos, tiene que doblarse desde la 
cintura y con suavidad intentar alcanzar los dedos de los pies. (No 
importa si no se los toca pues se estirará mientras lo intenta.)
Hacia atrás. Que se coloque de pie con los pies a distancia de los 
hombros y los brazos hacia los lados. Dígale que dirija los brazos 
hacia atrás uno hacia el otro. 

Atención: Los niños no deberían estirar los músculos fríos. Que su 
hijo se estire después de hacer ejercicio. También puede calentar sus 
músculos trotando, marchando o caminando a paso rápido de 5 a 10 minutos y luego 
estirarse antes de hacer ejercicio. Así mismo, los jóvenes de esta edad no deberían man-
tener cada estiramiento más de 10 segundos.

 ● 2 manzanas en daditos, 2 cucharadas 
de jugo de lima,  1–2 taza de naranjas tro-
ceadas,  1–2 taza de cebolla bien troceada, 
1–2 taza de pimiento verde muy picado, 
1 cucharada de vinagre de manzana y 
1 cucharadita de aceite de canola 

 ● 1 taza de piña natural troceada (o enla-
tada en su propio jugo y escurrida),  1–4 de 
taza de cebolla roja troceada,  1–2 taza de 
pimiento rojo troceado, 1 lata de frijoles 

negros (escurridos, 
aclarados),  1–2 cuchara-

dita de comino 
molido y  1–4 de 

taza de jugo de 
naranja
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