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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria  Enero de 2014 

El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos.

El comienzo de un nuevo año 
es un momento estupendo para 
hablar con su hijo de hábitos 
sanos de alimentación. Si no se le 
ocurre cómo empezar la conversa-
ción, considere estas preguntas 
que suelen hacer preadolescen-
tes y adolescentes. 

“Si me salto comidas, 
¿comeré menos?”

Saltarse comidas en realidad 
suele hacer que se coma más el 
resto del día. Cuando te saltas 
una comida, la próxima vez que 
comas tendrás más hambre y quizá 
comas en exceso y optes por alimentos 
no sanos. Hasta en los días más llenos de 
obligaciones, saca tiempo para un desayu-
no, un almuerzo y una cena sanos, tanto si 
comes en casa como de camino. 

“¿Debería comer menos hidratos 
de carbono?”

Tienes que pensar en el tipo de hidra-
tos de carbono (o carbohidratos) que con-
sumes, pues no todos son iguales. Los 
hidratos de carbono procesados como el 
pan blanco o el arroz blanco han perdido 
todos sus nutrientes. Pero los cereales in-
tegrales o los hidratos de carbono como 
las frutas, las verduras y las legumbres 

Listos para el 
ejercicio

Si su hija tiene en un sitio todo el equi-
po que necesita para hacer ejercicio, le 
será más fácil hacerlo. Anímela a que 
prepare una bolsa con todo lo que nece-
sita como zapatillas, calcetines, una bo-
tella de agua, una cinta para el pelo y 
el carnet del centro comunitario. Puede 
poner la bolsa junto a la puerta de modo 
que la bolsa esté preparada en el mo-
mento en que su hija lo esté.

Pizza desengrasada
He aquí una rápida 
forma de reducir la 
grasa y las calorías de 
la pizza. Sequen la 
parte superior con 
una servilleta o una 

toalla de papel que empape la grasa. 
Con este sencillo truco su hijo elimina-
rá de 20 a 50 calorías de cada porción. 
Consejo: Anímelo a reducir aún más ca-
lorías pidiendo pizza de masa fina en 
lugar de gruesa.

 
El chicle sin azúcar puede 
proteger los dientes de 

sus hijos. Cuando mastican, la saliva 
arrastra las bacterias que pueden causar 
caries. Ventaja: Mascar chicle es una 
buena forma de evitar la comida entre 
horas. Después de una comida, sugiera 
a sus hijos que masquen chicle sin azú-
car en lugar de galletas o de chips. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué le dijo el huevo a la sartén?

R: “¡Me parto de risa contigo!”

Deportes de equipo: Una combinación ganadora
Los deportes de equipo no sólo son el camino para 

estar en forma, son también el camino para formar un 
buen carácter. He aquí dos razones. 

1. Los entrenamientos y los partidos enseñan pacien-
cia. Su hija tendrá que aguardar su turno durante las 
prácticas o para entrar al terreno de juego. A conti-
nuación tendrá que esperar a que sus compañeras le 
pasen la pelota o a la ocasión ideal para marcar. 

2. Jugar en equipo puede ayudar su hija a concentrarse en los demás y no sólo en sí 
misma. Para jugar bien tiene que escuchar a la entrenadora y cooperar con sus com-
pañeras. Además tendrá que tomar decisiones buenas para el equipo como no salir 
con sus amigos porque su equipo cuenta con su presencia en el entrenamiento.

P&R de nutriciónTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

deberían ser parte de cualquier dieta sana. 
Consejo: Cuando comas fuera de casa, pide 
arroz integral, o pan de trigo integral o 
pasta integral: cada vez más restaurantes 
ofrecen ya estas opciones. 

“¿Debería tomar suplementos 
vitamínicos?”

Los adolescentes quizá piensen que 
tomar suplementos vitamínicos garantiza 
los nutrientes que necesitan. Pero en reali-
dad la mejor fuente es una dieta equilibra-
da que incluya cereales integrales, lácteos 
bajos en grasa, frutas, verduras y proteína 
magra. Idea: Come frutas y verduras de 
todos los colores cada semana. Los distin-
tos colores indican distintos nutrientes así 
que si los comes todos, comerás una gran 
variedad de vitaminas y minerales.
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Transforme las en-
saladas de una mera guarnición a plato 
principal con estas sustanciosas recetas 
que son perfectas para el invierno. 

Pollo búfalo
Mezcle 3 tazas de pollo cocinado y en 

hebras con 1 taza de condimento de 
queso azul sin grasa y  1–2 cucharadita de 
salsa picante. Añada 1 taza de apio pica-
do y  1–2 taza de queso azul bajo en grasa 
desmenuzado. Sirvan sobre lechuga. 

Mezcla italiana
Bata bien 1–2 taza de vinagre, 2 cucha-

raditas de jugo de limón, 1 cucharadita 
de hierbas italianas y 1 cucharada de 
aceite de oliva. Aliñe lechuga romana con 

Ensaladas de invierno

Tomar el control. Si su hija es 
pre diabética (el nivel de azú-
car en la sangre es más alto de 
lo normal) o tiene diabetes 
de tipo 2, comenten posibles 
métodos de mantener los ni-
veles de azúcar en la sangre 
dentro de un nivel normal. 
Un dietista puede proporcio-

nar planes de comidas nutriti-
vas y hacer ejercicio con regularidad también ayudará. Nota: Si 
le mandan pastillas o inyecciones de insulina, asegúrese de que 
su hija las toma cuando sea necesario. 

Conseguir apoyo. Hablar con otros niños que tienen diabetes 
de tipo 2 puede proporcionar apoyo importante. Para encontrar 
un grupo de apoyo, su hija podría preguntarle a la enfermera de 
la escuela, consultar con un hospital o una clínica local o mirar 
en diabetes.org.

Controlando la 
diabetes

Las altas cifras de obesidad han supuesto un 
aumento del número de jóvenes que corren ries-
go de desarrollar diabetes de tipo 2, o ya la tienen. 
Lo bueno es que hay formas de disminuir las pro-
babilidades de que su hija desarrolle esta enferme-
dad o de que la controle si ya la tiene. Esta guía puede ayudarles. 

Reducir el riesgo. Mantener un peso sano y hacer ejercicio con 
regularidad son la mejor protección contra la diabetes de tipo 2. 
Hable con el médico de su hija sobre su peso y pida consejo para 
un plan de pérdida de peso si lo necesitara. Procure también ase-
gurarse de que su hija hace actividad física por lo menos una 
hora al día. 

Estiramientos 
después del 
ejercicio

Sugiera a su hijo que haga estiramien-
tos después del ejercicio físico para evitar 
que se le entumezcan los músculos. He 
aquí dos que puede probar.
1. Estiramiento en 
la pared. Ponte 
junto a una pared. 
Levanta el brazo de-
recho junto a tu cos-
tado y apóyalo en la 
pared, con los dedos 
apuntando en direc-
ción contraria a ti. 
Gira el cuerpo en la 
dirección opuesta al brazo estirado hasta 
que sientas un ligero tirón. Mantén 30 se-
gundos. Repite con el otro brazo. 
2. Estiramiento de mariposa. Empieza 
sentado, y junta los pies de modo que las 
plantas se toquen y las rodillas estén dobla-
das hacia los lados. Coloca las manos en los 
pies y lleva el pecho gentilmente hacia los 
pies (dóblate por la cintura, no por la espal-
da). Mantén la posición 15–30 segundos.

Usar “nuevos” alimentos
Mi hija Mollie mencionó que 

quería probar algunos alimentos 
sanos de los que había oído hablar a sus amigos y en 
blogs. Estoy a favor de comer nuevos alimentos pero 
no estaba segura de qué hacer con chía, farro, qui-
noa, col rizada y otras cosas que puso en la lista. 

Le sugerí que probáramos uno cada mes. Así ten-
dríamos tiempo de buscar recetas y de probar el alimen-
to de varias formas. ¡Además no quería el carrito de la 
compra lleno de alimentos que igual no nos comíamos! Primero probamos la chía, mez-
clando las semillas con yogurt y copos de avena. A continuación experimentamos con la 
col rizada, poniéndola en batidos de verduras, tostándola y usándola en las ensaladas en 
lugar de lechuga. 

A Mollie le gustaron las recetas que hicimos con chía y aunque no le entusiasmó la 
col rizada cruda, le encantaron los chips de col. Lo estamos pasando bien probando ali-
mentos que son nuevos para nosotros. ¡Lo siguiente es leche de almendra!
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la vinagreta. Recubra 
con frijoles blancos 
(escurridos de una 
lata de 16 onzas), 
mozzarella rallada, 
tiras de pimiento 
rojo y rodajas de 
pepperoni de pavo. 

Res asiática
Combine 1–4 de taza de salsa teriyaki 

baja en sodio on 1 1–2 libra de res magra 
(en tiras). Adobe 15 minutos. Caliente 1 
cucharada de aceite en una sartén y sal-
tee la res hasta cocinarla por completo. 
Mezcle con una bolsa de espinacas de 6 
onzas y  1–2 taza de zanahorias ralladas.
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