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

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

Este año, considere ponerse como 
meta que la temporada de las fiestas 
sea más sana. Les resultará más fácil 
conseguirlo si lo hacen en familia y 
todo el mundo tendrá más energía 
y se sentirá mejor en las ajetreadas 
semanas que les esperan. Pongan a 
prueba estas estrategias. 

Reduzcan la grasa en las recetas
Usen caldo de pollo (bajo en sodio) en 

lugar de mantequilla en el relleno, el puré 
de papas, la salsa y otros platos salados. 
En los dulces sustituyan parte o todo el 
aceite por compota de manzana sin azúcar 
o yogurt sin grasa. Idea: Eliminen la masa 
de la tarta de calabaza sirviéndola como 
crema en cuencos individuales pequeños. 

Sean jugadores en lugar de 
espectadores

Empiecen una competición familiar de 
tochito, ping-pong o cualquiera de sus ac-
tividades favoritas. Lleven el tanteo de no-
viembre a diciembre ¡y coronen al ganador 

Comprar mejor
Si su hijo adolescente 

va a la tienda cuando tiene hambre, es 
más probable que compre comida con 
un contenido alto de calorías. Sugiérale 
que evite ir de compras al supermerca-
do con el estómago vacío. Podría ir des-
pués de una de las comidas del día o 
podría comerse una manzana o cual-
quier otro tentempié sano antes de salir 
para la tienda. 

Un paseo en el intermedio
Anime a su hija a que incluya un po-

quito de ejercicio 
físico cuando 
asista como es-
pectadora a un 
evento deportivo. 
En lugar de com-
prar un perrito 

caliente en el intermedio o entre los 
distintos tiempos, puede dar unas 
cuantas vueltas al campo de deportes 
o al gimnasio con sus amigos. También 
podrían subir y bajar escaleras o gradas 
(lejos de las secciones concurridas).

El requesón mantiene más 
tiempo la sensación de sa-

ciedad porque contiene caseína, una pro-
teína que se digiere más lentamente que 
otras proteínas. Además, 1 taza de reque-
són bajo en grasa tiene tantas proteínas 
como 3 onzas de pollo. Consejo: Divida el 
requesón en porciones de 1 taza. Añada 
granola o trocitos de verduras para tener 
a mano rápidos tentempiés. 

Simplemente cómico
P: Cuando ade-
lantas al corre-
dor que va 
en segundo 
lugar en una 
carrera, ¿en qué 
lugar te colocas?

R: ¡En segundo 
lugar! 

Más sueño = Mejor nutrición
La falta de sueño con frecuencia lleva a elegir mal lo 

que se come ya que se tiende a optar por comidas con 
más grasa, a botanear más y a evitar las frutas y las 
verduras. Indíquele a su hija esta conexión y repase 
con ella estas ideas para dormir mejor:

 ● Limiten la cafeína. Dígale que reduzca el café, el té con 
cafeína y el chocolate después de cenar. La cafeína es un estimulante que con frecuen-
cia afecta el sueño. 

 ● Eviten cenar cerca de la hora de dormir. Digerir la comida puede evitar que su hija 
duerma profundamente. Sugiérale que no tome golosinas una hora antes de acostarse. 

 ● Establezcan un hábito. Una hora fija de acostarse facilita que uno se duerma y se 
despierte a la misma hora cada día. 

Nota: Los estudiantes de la escuela media y de secundaria necesitan de 9 a 10 
horas de sueño cada noche.

Tradiciones familiares 
más sanas

TOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

el día de Año Nuevo! Consejo: Inviten a 
otra familia a unirse a su competición y 
que ambas familias compitan entre sí. 

Reconsideren las reuniones
En lugar de que la comida sea el centro 

de sus encuentros durante las fiestas, con-
céntrense en pasar tiempo juntos. Podría 
pedir a cada invitado que traiga un juego 
en lugar de galletas o pastel. A continua-
ción sirva aperitivos sanos como salsa de 
arándanos agrios y naranja con chips hor-
neados, cuencos de ensalada con vinagreta 
de calabaza o mini panecillos bajos en 
grasa de arándanos agrios y nueces.
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Los envoltorios o 
rollitos permiten preparar rápidamente 
una nutritiva comida. Cada uno de éstos 
está pensado para enrollarlo y comerlo. 

Nota: Cada receta es para 4 porciones. 

Ensalada César con camarón
Mezclen 1 libra de camarón cocido y 

troceado con 2 cucharadas de mayonesa 
light, 3 cucharadas de jugo de limón y  1–2 
cucharadita de polvo de ajo. Sobre una 
tortilla de espinacas coloque 1–4 de la mez-
cla de camarón, lechuga romana desmenu-
zada y queso parmesano rallado.

Chile del suroeste 
Mezcle 1 taza de arroz integral cocido 

con 1 lata de maíz escurrido, 1 lata de fri-
joles (aclarados), 1 cucharadita de comino 

¡Al rico envoltorio!

instantánea de cebolla con 
yogurt griego natural).
Añadidos. Enséñele a su 
hija que las verduras no 
son sólo una guarnición: 
pueden ser también parte 
del plato principal. Por 
ejemplo, sugiérale que 

ponga espárragos en la 
pizza, que mezcle daditos de 

camote cocido con los espaguetis 
o que coloque rodajitas de champi-

ñones o de pepinos en los sándwiches de pavo. 
Purés. Anime a su hija a que experimente con purés de verduras 
mezclados con platos que ya le gustan. Podría añadir puré de za-
nahorias al chile o capas de puré de brócoli a la salsa de tacos o 
enchiladas, por ejemplo. Nota: Dígale que haga puré de verduras 
cocidas con el procesador de comidas o la batidora o que las 
aplaste con un tenedor.

Afi cionarse a 
las verduras

Su hija adolescente ya sabe que las verduras 
le aportan beneficios. Pero puede que todavía 
no le gusten. Ayúdela a que añada verduras a su 
dieta con estos consejos. 
Aperitivos. Si usted coloca en la mesa un plato 
de verduras antes de la cena, lo más probable es que su 
hija las coma. Pruebe con habichuelas verdes o con apio por 
su grato crujido o con tomatitos uva por su intenso sabor. Tam-
bién podría cortar en palitos calabacita o jícama. Consejo: Acom-
pañe todo con una salsa de cebolla baja en grasa (mezcle sopa 

Ejercicios 
con toalla

Con una simple toalla de baño su hijo 
puede fácilmente hacer ejercicio en casa. 
He aquí tres ejercicios que puede explorar.
1. Flexiones de brazos. Enrollen una toa-
lla. De pie, pongan la toalla sobre su cabe-
za con los brazos estirados. Mantengan la 
toalla tensa mientras bajan los brazos, do-
blando los codos, hasta colocar la toalla 
por detrás del cuello. Repitan 10–12 
veces. Nota: Mantengan el cuello relajado. 
2. Torsión de cintura. 
Siéntense en el suelo con 
las rodillas dobladas 
e inclínense un 
poco hacia atrás. 
Agarren una toalla con los brazos 
estirados hacia fuera y giren el torso hacia la 
derecha y luego hacia la izquierda. Procuren 
hacer 20 repeticiones. 
3. Extensión de tríceps. De pie, agarren 
un extremo de la toalla con la mano dere-
cha, elévenla y dejen que la toalla les cuel-
gue sobre la espalda. Agarren el extremo 
inferior de la toalla (a unos 3–4 del final) con 
la mano izquierda. Tiren de la toalla hacia 
abajo con la mano izquierda y vuelvan a la 
posición inicial tirando hacia arriba con la 
mano derecha. Hagan 12 repeticiones.

Siempre con hambre
Mi hija adolescente, Jasmine, 

hace poco empezó a decir que tenía 
siempre hambre y que estaba preocupada porque si se-
guía comiendo iba a ganar peso. Le recordé que su docto-
ra le había advertido durante el chequeo anual que 
tendría más apetito en épocas de crecimiento. 

Jasmine le pidió a la entrenadora de voleibol ideas para 
tentempiés sanos y trajo a casa una buena lista. La entrenadora le sugirió 
granos integrales como las palomitas de maíz y productos con multicereales, 
productos lácteos como la leche y el yogurt bajos en grasa, proteínas como 
los huevos duros y las pipas de girasol y por supuesto frutas y verduras. 

Jasmine ha guardado la lista en su teléfono y ahora sabe qué comer cuando tiene 
hambre. Se siente mejor sabiendo que está siguiendo un plan y yo espero que no le 
preocupe tanto ganar peso.
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en polvo,  1–2 cucharada de chile en polvo, 
1–2 cucharadita de cebolla en polvo y 1 pi-
miento rojo troceado. Extiendan la mezcla 
sobre 4 tortillas de tomate seco y espolvo-
reen por encima queso Monterey Jack bajo 
en grasa. Sirvan con salsa. 

Pollo en barbacoa
Combinen 1 libra de pollo cocinado y 

troceado con 1–4 de taza de salsa barbacoa. 
Distribuyan la mezcla sobre 4 tortillas de 
trigo integral y añadan un puñado de col 
desmenuzada (o mezcla para ensalada de 
col en bolsa).
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