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Colocar una cena sana en la mesa—
y una que sus hijos se coman—puede 
suponer todo un desafío. Ponga a 
prueba estas ideas. 

Cadena de montaje
En las noches de “hazlo tú 

mismo”, cada uno se monta su pro-
pia cena. Coloque ingredientes para 
las comidas favoritas de su familia 
como hamburguesas, tacos, chili, 
cuencos de arroz o bocadillos. A conti-
nuación, que cada persona recorra la 
“cadena” para hacerse la cena. Por ejem-
plo, cocinen a la parrilla o en el grill ham-
burguesas (de res, de pavo, vegetales), y 
pónganlas en un plato. A continuación, 
en cuencos distintos coloquen acompaña-
mientos como rodajas de tomate, lechuga, 
queso bajo en grasa, guacamole y champi-
ñones o cebollas salteadas. 

Con creatividad
Piense más allá de la fórmula “plato 

principal + dos guarniciones”. Podría 
mezclar hojas de espinacas con camarones 
cocinados, arvejas descongeladas y maíz y 
garbanzos de lata (escurridos) para lograr 
una completa ensalada. También puede 
hacer un plato único salteado. Caliente 

Chips de col rizada
Aficione a sus hijos a la 
sana col rizada convir-

tiendo sus hojas en chips. Rompa las 
hojas en bocaditos, recúbralos con un 
poco de aceite de oliva y sal marina y 
extiéndalos en una bandeja de hornear. 
Hornee a 375ºF 15 minutos hasta que 
estén crujientes. La col rizada es baja 
en grasa y es una buena fuente de fibra, 
proteína, minerales y vitaminas. 

Su hijo desarrollará más 
actividad física si sus ami-

gos también lo hacen. Aunque elegirá 
amigos por muchas razones, anímelo a 
que pase algo de su tiempo con niños 
que sean activos. Si ven a niños jugan-
do al aire libre, diga a su hijo que se 
una a ellos. Sugiérale también que invi-
te a su casa a amigos aficionados al 
deporte. 

Leer sobre nutrición
Dele a su hija una agra-
dable lección de nutri-
ción leyéndole un 
libro sobre alimentos 
sanos. En The Ugly 
Vegetables de Grace 

Lin, una niña está decepcionada por-
que el jardín de sus vecinos tiene flores 
preciosas mientras que el de su familia 
da verduras de todo tipo. ¡Pero luego 
esas verduras se convierten en una 
deliciosa sopa para todo el vecindario! 
Nota: Pídale más sugerencias a la bi-
bliotecaria de la escuela. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué le dijo la fresa al arándano?

R: Nada. 
¡Las fre-
sas no 
hablan!

El control de las alergias
¿Tiene su hijo alergia a algún alimento? Ayúdelo a contro-

larla con estas sugerencias: 
 ● Dígale que haga una “Tarjeta de alergias alimentarias” 

para enseñársela a los meseros o a los padres de sus ami-
gos cuando coma fuera de casa. Por ejemplo, podría es-
cribir: “Soy alérgico a los huevos” y dibujar un cartón de 
huevos. Añadan información de contacto en caso de emergencia por una reacción alérgica. 

 ● Que su hijo los vea a ustedes leyendo las etiquetas de los alimentos y preguntando 
por los ingredientes cuando compren comida para llevar. Aprenderá que tiene que 
comprobarlos con atención y que es bueno hacerlo.

 ● Junto con su hijo hablen con su maestra, con la enfermera de la escuela, el encargado 
del comedor escolar, entrenador y directores de actividades. Creen un plan para controlar 
su alergia en la escuela, incluyendo instrucciones en caso de emergencia. Pueden comen-
tar qué hacer en las fiestas de clase y excursiones para que su hijo no se sienta excluido.

 

aceite vegetal en un wok o una sartén. Sal-
tee en él verduras frescas o congeladas y 
añada algún tipo de proteína (trozos de 
tofu, restos ya cocinados de pollo o carne). 
Ponga por encima trocitos de cacahuates 
y sirva sobre arroz integral. 

Preparación sencilla
¿Evita las recetas con largos tiempos de 

cocción? ¡Piénselo otra vez! Busque platos 
que requieran poco tiempo de preparación y 
que luego se cocinen solos. Las ollas de co-
cinado lento son perfectas para padres que 
trabajan: meta todos los ingredientes antes 
de irse por la mañana, póngalos en la olla a 
baja temperatura y cuando regrese a casa la 
cena estará hecha. O bien ase un pollo en el 
horno mientras hace otras cosas en casa.

Estrategias para la cena
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Sobre los anuncios 
publicitarios

Cuando su hijo ve la televisión seguro 
que ve también anuncios publicitarios de 
comida rápida, dulces y botanas saladas. 
¿Cómo puede evitar que le apetezca toda 
esa comida? Considere estas estrategias. 

Hablen. ¿Piensa su hijo que su personaje de 
historieta favorito de verdad come chips? ¿Una deter-
minada marca de cereal realmente hará más fuerte y más alto a 
su hijo? Vean juntos los anuncios y anime a su hijo a que consi-
dere cómo los anunciantes consiguen que los niños deseen sus 
productos. Esto le ayudará a sentirse más en control del proceso. 

Escriban un anuncio. Piensen en 
unas cuantas comidas sanas que 
le gusten a su hijo. Idea: Pre-
gúntele cuáles son sus frutas 
y verduras preferidas. A conti-
nuación, que elija una y haga 
un anuncio sobre ella. Podría 
diseñar una cartelera publici-
taria (en cartulina dura), escri-
bir un eslogan o incluso filmar 
un anuncio en vídeo. 

Reduzcan el tiempo frente a la pantalla. Limitar el tiempo 
que su hijo pasa viendo la televisión reducirá naturalmente el 
número de anuncios que ve. Podría grabar los programas que le 
permiten ver y verlos después, saltándose los anuncios. Nota: El 
tiempo con la computadora también puede suponer más anun-
cios de comidas insanas. Considere instalar controles parentales, 
desactivar la recepción de publicidad y supervisar el tiempo que 
su hijo pasa en la computadora.

Más allá del pastel de calabaza
Es la temporada de las ca-

labazas. Además de ir a un huerto de cala-
bazas o de tallarlas para hacer una lámpara, 
puede añadir sana calabaza a algunas de 
las comidas favoritas de sus hijos:

 ● Incorpore calabaza de lata a la masa 
para panqueques.

 ● Mezcle pepitas de calabaza sin salar, 
nueces sin sal y frutas secas 
para un otoñal cóctel de 
frutos secos. 

 ● Haga bocaditos de 
pollo con calabaza. Mez-
cle  1–4 de taza de calabaza 
enlatada con 2 cucharadas 

Cuando la clase 
de gimnasia causa
ansiedad…

Si les preguntan a mis hijos mayores 
cuál es su clase favorita en la escuela excla-
marán “¡gimnasia!” Pero a mi hijo peque-
ño la clase de educación física le cuesta 
mucho. Sam tiene sobrepeso y no es muy 
atlético y creo que le da vergüenza o teme 
que otros niños se rían de él. 

Al comienzo 
de este curso 
hablé con su 
maestro de 
gimnasia. El 
maestro 
pensó que 
ayudar a Sam a prepararse para ciertas acti-
vidades podría ser positivo. Así que ahora, 
antes de empezar cada unidad, la comenta-
mos en casa. Sacamos libros de la biblioteca 
o vemos partidos en directo o vídeos sobre 
ese deporte y luego intentamos practicarlo. 

Mantengo un tono informal y divertido: 
si se me escapa una pelota me río o hago 
un comentario desenfadado como “¡Uy, no 
la vi!” Espero que Sam entienda que la ac-
tividad física puede ser divertida aunque él 
no sea “el mejor” de la clase.

Saltar a la cuerda
Los atletas profesionales a menu-

do incluyen saltar a la cuerda en 
sus entrenamientos y su hija puede hacer lo 
mismo. He aquí entretenidas maneras de incor-
porar el salto de cuerda en sus juegos diarios: 

 ● Que su hija dibuje una rayuela en la acera, la 
entrada a la casa o el asfalto de un parque. Para jugar 
puede lanzar una piedra a un bloque y llegar a él saltando a la cuerda. 

 ● Anímela a ponerse desafíos. Podría contar cuántas veces puede saltar sin detenerse. A 
continuación, que procure superar ese número. También podría saltar 1 minuto y cuando 
lo pueda hacer sin dificultad aumentar el tiempo a 1 minuto y 1–2 y a continuación a 2. 

 ● Las rimas para saltar a la cuerda son siempre populares. Ayude a su hija a buscar rimas 
que pueda memorizar y a decirlas cuando ella y una amiga salten a la cuerda. Sugiérales 
que canten las rimas cada vez más deprisa ajustando ritmo y velocidad para conseguir así 
que el corazón les lata más rápido.

de agua. Reboce tiras de pollo primero en 
harina, luego en la calabaza y finalmente 
en pan rallado integral. Hornee a 400ºF 
unos 20 minutos hasta cocinar por 
completo. 

 ● Preparen pudin de calabaza. Mezclen 
calabaza enlatada y una pizca de canela 
con pudin de vainilla sin grasa. 

Nota: Para la calabaza en-
latada, asegúrese de usar 
calabaza “natural” o puré 
de calabaza en lugar de re-
lleno para pastel que con-

tiene además azúcar, sal y 
otros ingredientes.
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