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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

¿Se ha fijado alguna vez en que su 
hijo sigue picando inmediatamente des-
pués de terminar de comer? A veces 
los niños comen por hábito, no por-
que tengan hambre. Ayude a su 
hija a que entienda las pistas que 
le da el apetito — y a que evite 
comer sin pensar — con estas 
estrategias. 

Comer despacio
Indíquele que al estómago le 

lleva tiempo llenarse y comunicar 
al cerebro que “está lleno”. Si su hija 
come despacio puede darse cuenta de 
cuándo está llena. Sugiérale que coma 
unos tres cuartos de lo que tiene en el 
plato de la cena y espere unos minutos. 
Quizá se dé cuenta de que ya no tiene más 
hambre y no necesita terminar el resto. 

Evitar “comer frente a la pantalla”
Cuando su hija come mientras ve la TV, 

juega a videojuegos o envía mensajes de 
texto, probablemente no se da cuenta de lo 
que come, o de cuánto come. Establezcan 
la norma familiar de “No comer frente a la 
pantalla”. Esto le permitirá a todo el mundo 
concentrarse en lo que están comiendo en 
lugar de en lo que hay en la pantalla. 

Pan rallado casero
Hacer pan rallado es 

fácil y una forma estupenda de usar el 
pan que se está endureciendo. Su hijo 
podría poner trozos de pan integral en el 
procesador de comidas o en la batidora 
y procesar intermitentemente hasta con-
seguir miguitas de pan rallado. O bien 
podría tostar el pan, ponerlo en una 
bolsa de plástico con cierre y golpearlo 
con un rodillo. Congelen el pan rallado 
y úsenlo en albóndigas o estofados. 

Voluntariado activo
En muchos lugares los adolescentes tie-

nen que comple-
tar horas de 
servicio comuni-

tario para graduar-
se. Sugiera a su hija 

que busque oportu-
nidades de volunta-

riado que incluyan la actividad física. 
Por ejemplo podría entrenar equipos 
deportivos de niños pequeños, plantar 
jardines vecinales o limpiar un parque 
o una playa. 

El Departamento de Agri-
cultura de los EEUU ha 

rebajado el número de calorías en cada 
porción de almendras. Así es: las al-
mendras tienen el 20 por ciento menos 
de calorías de lo que se pensaba. Una 
porción de 1 onza aparece ahora con 
129 calorías en lugar de 160. Beneficio: 
Las almendras tienen muchos nutrien-
tes y un puñado es un buen tentempié. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué te sale 
cuando cruzas 
un teléfono con 
un jugador de 
fútbol muy grande? 

R: ¡Un receptor 
ancho!

Juegos de dos jugadores
Cuando no haya bastantes niños para un autén-

tico juego de baloncesto o de hockey, jueguen a 
estas versiones para dos jugadores. Son un poco 
locas, pero muy divertidas. Nota: Usen un par de 
calcetines enrollados como pelota o disco. 
Baloncesto. Un jugador forma una cesta con sus 
brazos mientras que el otro intenta meter la pelota. 
(¡No se permiten las clavadas!) Para añadir más com-
plejidad, y más actividad, al juego, la “cesta” debería moverse lo más posible. 
Hockey sobre hierba. En el suelo del garaje, la entrada a casa o el asfalto de un 
campo de juegos, dibujen con tiza una portería. A continuación jueguen con escobas 
o con palos de hockey. Una persona defiende la meta mientras que la otra intenta 
meter gol. Jueguen cinco tiempos (de un minuto cada uno) y cambien de posición.

Pensar antes de comerTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

Aprender a saborear
Anime a su familia a que se fije en los 

sabores de los alimentos: será más fácil 
evitar los excesos. Durante las comidas su-
giera que cada comensal diga tres adjetivos 
para describir lo que comen. ¿Cuál es el 
truco? No pueden repetir una palabra que 
haya usado otra persona. Por ejemplo, el 
maíz podría ser “amarillo, firme y dulce” o 
la cazuela de pescado podría ser “picante, 
vistosa y suculenta”. 

Nota: Puede que su hija quiera comer 
fuera de hora porque tiene sed, no ham-
bre. Sugiérale que beba un vaso de agua 
antes de comer algo.
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¡La calabaza enlata-
da no es sólo para el pastel! Con mucha 
fibra y poca grasa, la calabaza puede aña-
dirse a guisos sustanciosos, sabrosas sal-
sas y recetas como las siguientes.

Ziti con calabaza
1. Cocine 6 onzas de ziti integrales siguien-
do las direcciones del paquete. Escurra. 
2. En una cacerola caliente  3–4 de taza de 
puré de calabaza,  3–4 de taza de caldo de 
pollo bajo en sodio,  1–2 taza de leche des-
cremada, 1 cucharadita de aceite de oliva 
y  1–4 de cucharadita de polvo de ajo. 
3. Añada a esta salsa la pasta, 
1 taza de arvejas congela-
das y  1–4 de taza de queso 
parmesano. Cocine hasta 
calentar todo. 

Calabaza de cena

contenga casi un tercio del 
consumo diario recomenda-
do de grasa y sodio. 

Elegir nutrientes. Los 
porcentajes le dirán tam-
bién qué alimentos son 
ricos en nutrientes. Como 
norma, más del 20 por cien-
to de una porción diaria es 
excelente para un nutriente. 

Del 10 al 19 por ciento es 
bueno y menos del 10 por 

ciento es bajo. Por ejemplo, 8 onzas de leche le proporcionan 
30 por ciento del calcio diario y 25 por ciento de vitamina D. 
Nota: Para alimentos sin etiqueta, como las verduras, puede en-
contrar la información en los letreros de la tienda o en la red.

Entender las etiquetas 
de los alimentos

Explique a su hijo preadolescente o adolescente que 
en las etiquetas de los alimentos hay mucho más que el 
número de calorías. Puede averiguar lo sano que es un 
alimento, y decidir si quiere comerlo, simplemente le-
yendo los números. 

Examinar porcentajes. La grasa, el colesterol, el sodio, 
los hidratos de carbono, las proteínas y las vitaminas apa-
recen en gramos (g) o miligramos (mg), junto con el porcen-
taje que proporcionan en una dieta de 2000 calorías por día. 
Podrían comentar esos porcentajes observando juntos algunos 
de sus alimentos favoritos. Podría reconsiderar una bolsa de 
porción de papas fritas, por ejemplo, cuando vea que quizá 

Deportes 
para todos
P: Mi hijo Jackson tiene autismo de 
alto nivel. Me gustaría que partici-

para en actividades deportivas, pero no se me 
ocurre por dónde empezar. ¿Alguna idea?

R: El primer paso es pre-
guntarle a Jackson qué 
deportes le gustan más 
en la clase de gimnasia 
o en casa. ¿Prefiere de-
portes de equipo 
como el fútbol o el 
baloncesto o actividades individuales 
como correr, nadar y montar en bici? 

A continuación hable con su profesor 
encargado o con su terapeuta ocupacional. 
¿Le recomiendan que juegue en un equipo 
de la escuela o creen que le iría mejor una 
liga o una clase en su comunidad? 

Los grupos locales de apoyo al autismo 
o el departamento de parques y recreo 
pueden también ayudarles a encontrar la 
actividad adecuada para Jackson. Muchas 
comunidades tienen programas pensados 
para satisfacer las necesidades de los niños 
con autismo. Por ejemplo, pueden jugar 
con un reglamento modificado o bien ofre-
cer una proporción más alta de adulto 
por niño.

Las actividades favori-
tas de esta estación del 

año pueden brindar a su familia la ocasión de disfru-
tar del ejercicio y los alimentos sanos. He aquí cómo. 

Recoger verduras y frutas
Localicen en la red y en los periódicos lugares 

en los que puedan recolectar sus propias pacanas, 
manzanas o peras. Harán ejercicio caminando por 
los huertos y granjas y llevarán a casa productos frescos que podrán comer tal cual o 
transformar en panes, compota de manzana o mermeladas. 

Rastrillar hojas
Limpien juntos su jardín o el del vecino. Su hija incluso podría invitar a sus amigos 

para hacer un montón grande sobre el que lanzarse. A continuación pueden meter las 
hojas en bolsas. Idea: Después de su esfuerzo, sírvales chocolate caliente hecho con leche 
descremada.
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Divertirse en otoño

Pastel de carne con calabaza
1. Cueza 1 papa pelada y en dados hasta 
ablandarla. Escurra y vuelva a ponerla en 
la cacerola. Añada 1 taza de puré de cala-
baza (de una lata de 15 onzas) y 1–4 de taza 
de queso cheddar bajo en grasa. Bata bien. 
2. En una sartén saltee  3–4 de libra de res 
magra molida. Añada 1 cucharada de ha-
rina y 1 cucharadita de polvo de cebolla 
y cocine durante 4 minutos. 
3. Mezcle con la carne 1 taza de caldo de 
res sin grasa y el restante puré de calaba-

za hasta que todo espese. 
Ponga la mezcla en una 
cazuela para el horno, re-
cubra con la mezcla de 
papas y calabaza y grati-
ne 5 minutos.
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