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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria  Diciembre de 2013 

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

De acuerdo, una buena alimentación y 
el ejercicio físico ayudarán a mantener 
a su hija en forma. ¿Pero sabía usted 
que también contribuirán a formar 
huesos fuertes? 

Durante los años de la preadoles-
cencia y la adolescencia, los huesos 
terminan de desarrollarse, se hacen 
fuertes y densos ¡y se preparan para 
toda una vida! Estas ideas enseñarán 
a su hija a mantener sanos sus huesos. 

Consumir sufi ciente calcio
Los niños entre los 9 y los 18 años ne-

cesitan unos 1300 miligramos de calcio al 
día. Buenas fuentes de calcio son la leche 
descremada y el yogur bajo en grasa (unos 
300 mg por taza en ambos) y el queso 
(unos 300 mg por 1 1–2 onza de cheddar). 
También puede añadir calcio a la dieta de 
su hija comprando jugo de naranja y pan 
reforzados con calcio. Consejo: Las verdu-
ras también contienen calcio. Todo cuenta: 
la col cruda tiene 34 mg por taza y 1 taza 
de brócoli contiene 42 mg, por ejemplo. 

Ejercicios de carga
Los huesos, igual que los músculos, ne-

cesitan ejercicio para estar fuertes. Su hija 

Baraja de ejercicios
Para hacer ejercicio 

y divertirse, decidan qué ejercicio se 
corresponde con cada palo de una 

baraja de cartas 
(diamantes = 
abdominales, 
corazones = 
saltos de 
tijera). A 
continuación, 

saquen una carta por turnos y haga el 
ejercicio el número de veces que indica 
el naipe. Ejemplo: Si sale el 6 de dia-
mantes, hagan 6 abdominales. ¡A ver 
cuánto tardan en hacer toda la baraja!

Chips de manzana
Prueben esta ingeniosa forma de añadir 
más fruta a la dieta de su hijo. Ayúdelo 
a que corte dos manzanas en finas roda-
jas con un cuchillo o con el rebanador 
en un procesador de comidas. Pongan 
las rodajas en una sola capa en una ban-
deja para horno y espolvoréenlas con 
1 cucharadita de azúcar y 1 cucharadita 
de canela. Horneen a 200 ºF durante 
2 1–2 –3 horas hasta que estén crujientes. 

Un estudio reciente ha 
descubierto que los niños 

que están en buena forma física sacan 
mejores notas. También tienen mejor 
memoria, concentración y otras habili-
dades que les ayudan a triunfar en sus 
estudios. Consejo: La Academia America-
na de Pediatría recomienda que los ado-
lescentes y los preadolescentes hagan al 
menos 60 minutos de ejercicio cada día. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué desayu-
nan los muñe-
cos de nieve?

R: Copos 
de nieve.

Lo bueno de las sopas
Un reconfortante plato de sopa es lo que su 

hijo necesita para calentarse en invierno. Use 
estas estrategias para asegurarse de que además 
la sopa sea nutritiva:

 ● Busquen sopas con base de caldo en lugar de 
cremosas. Las sopas cremosas por lo general tie-
nen más grasa y calorías. Por ejemplo, la sopa mi-
nestrone tiene menos grasa que la crema de champiñones. 

 ● Elijan sopas enlatadas con menos sodio. Lean las etiquetas para compararlas pues suele 
haber enorme diferencia entre marcas y variedades. Si hace su propia sopa reduzca la sal 
por la mitad. Cuando su hijo se acostumbre a tomar menos sal, no notará la diferencia. 

 ● Añada verduras. Su hijo podría incorporar zanahorias cocidas y apio en la sopa de 
pollo con fideos o mezclar rodajas de calabacita cocida y maíz en la sopa de tomate 
hecha en casa, por ejemplo.

Mejores huesosTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

fortalece sus huesos cada vez que usa todo 
el cuerpo para hacer ejercicio. Eso significa 
que caminar, correr, bailar, saltar a la cuer-
da y jugar al tenis son estupendos para la 
salud de los huesos. 

Reducir los refrescos
Cuando su hija se toma un refresco, a 

menudo lo hace en vez de tomar leche rica 
en calcio. Si bebe refrescos con frecuencia 
quizá le resulte más fácil reducir su consu-
mo poco a poco. Digamos que se toma dos 
refrescos al día: podría cambiar un refresco 
por leche al principio y finalmente susti-
tuir el segundo por agua. 

Nota: Fumar cigarrillos y beber alcohol 
debilita los huesos y esto es otra buena razón 
para que su hija evite ambas sustancias.
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Prueben estas deli-
ciosas recetas de postres más sanos para 
las fiestas. 

Pan de jengibre
1. Batan 1 taza de melaza, 8 onzas de 
crema agria sin grasa, 2 cucharadas de 
mantequilla derretida,  1–4 de taza de azú-
car morena, 1 huevo, 1 cucharada de 
jengibre en polvo, 1 cucharadita de bi-
carbonato y  1–2 cucharadita de sal. Aña-
dan 1 taza de harina de trigo integral y 
otra de harina normal. 
2. Viertan la masa en un molde cuadrado 
de 8 pulgadas engrasado y horneen a 
325 ºF durante 55 minutos. Espolvoreen 
con azúcar en polvo antes de servir. 

Postres festivos más ligeros

de minutos cada día o explo-
rar en bicicleta un nuevo sen-
dero de montaña. 
Revisar el progreso. Sugié-
rale que eche un vistazo cada 
semana a su diario para iden-
tificar lo que va bien o lo que 
podría cambiar. Si se da cuenta 

de que corre más distancia por 
la mañana que por la tarde, po-

dría ajustar su horario de entre-
namiento para correr más veces por la mañana. 
Aplaudir el triunfo. Felicite a su hijo cuando alcance su objeti-
vo o llegue a un punto importante (levanta pesas más pesadas, 
corre una carrera de 5K). Comuníquele el orgullo eso le produce 
a usted y anímelo a que siga esforzándose.

Diario de salud
He aquí una idea para motivar a su hijo a 

que haga ejercicio. Dígale que escriba un diario 
de salud y acondicionamiento físico. Estos 
pasos pueden ayudarle a empezarlo. 
Encuentra un sistema. Comente cuál es la 
mejor forma de apuntar su actividad física. 
Quizá prefiera escribir en una libreta pequeña, 
enviarse a sí mismo mensajes de texto, escribir 
en la computadora o usar un aplicación. 
Anotar sus esfuerzos. Cada vez que su hijo haga ejercicio 
debería apuntar lo que hizo y el número de repeticiones o la 
cantidad de tiempo (ejemplos: 15 flexiones de bíceps, práctica 
de fútbol durante 30 minutos). Consejo: Recomiéndele que se 
ponga objetivos, como hacer ejercicio un número determinado 

Los muchachos 
y su imagen
P: Mi hijo Trevor no hace más que 
decir que quiere parecerse a los ac-

tores fortachones a los que admira. ¿Cómo 
puedo hacerle entender que estas imágenes 
no son realistas?

R: Explíquele 
primero que 
estas estrellas 
a las que ad-
mira cuentan 
con un equi-
po de profe-
sionales que 
les ayudan a tener un aspecto determina-
do. Y es muy probable que las fotos que ve 
en las revistas estén retocadas, esa no es la 
apariencia que tienen en realidad. 

A continuación concéntrese en que su 
hijo coma cuidando su nutrición, evitando 
comida basura y haciendo ejercicio con 
regularidad para mantenerse en forma. 
Otra idea es sugerirle que elija un modelo 
distinto, por ejemplo uno de sus entrena-
dores favoritos o un tío suyo. Podría pre-
guntarle a esa persona qué hace para estar 
sano y quizá, a veces, puedan hacer ejerci-
cio o jugar al baloncesto juntos.

El placer de las marchas 
invernales

Cuando hace frío, salir a caminar puede ser 
tan apasionante  como cuando el clima es más 
cálido. Considere estas sugerencias.

Elegir la ruta
Una hermosa cascada helada o las vistas de 

un valle impresionante son una meta que permi-
tirá a su hija disfrutar por el camino. Dígale que 
localice en la red la ruta para una marcha con un destino interesante. 

Vestirse en capas
Para que su hija esté cómoda, sugiérale que se vista en capas y que se ponga gorro y 

guantes. Cuando tenga calor se puede quitar la chaqueta gruesa pero seguirá abrigada 
con otra más ligera debajo. Idea: Dígale que se lleve una mochila con espacio para meter 
la ropa que se quite. 

Ponerse un desafío
Cuando su hija se sienta cómoda con ciertos senderos, sugiérale que elija otros que 

sean más largos o tengan más elevaciones. También podría caminar añadiendo intervalos 
de 10 minutos más rápidos y luego caminar despacio durante 5 minutos.
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Pudín de chocolate
1. En un cazo sobre fuego medio mez-
clen 1–4 de taza de azúcar,  1–4 de taza de 
cacao en polvo sin azúcar, 2 cucharadas 
de almidón de maíz y 2 tazas de leche 
descremada. Hiervan la mezcla dando 
vueltas hasta que espese. 
2. Retiren del fuego, incorporen 2 
cucharaditas de vainilla y dividan en 
cuatro cuencos. 
3. Enfríen en la nevera hasta que se 
asiente. Deco-
ren con gajos 
de naranja o 
con bayas.
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