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Una dieta sana no trata sólo de 
lo que se come sino de cuánto se 
come. Repase estas ideas con su 
hijo para ayudarle a que cal-
cule cuál es la porción perfec-
ta para cada alimento. 
Examinen la etiqueta. Que su 
hijo lea las etiquetas del conteni-
do nutricional para averiguar el ta-
maño de la porción. Por ejemplo, 
unos 20 mini pretzels son una porción. 
Anímelo a que ponga una porción en un 
plato en lugar de comerlos directamente 
de la bolsa: probablemente coma menos. 
Idea: Sugiérale que escriba el tamaño de 
la porción de sus cinco botanas favoritas 
y que coloque la lista en la nevera para 
poder referirse a ella con facilidad. 
Calculen aproximadamente. Su hijo 
puede usar tazas y cucharas de medir para 
aprender a reconocer el tamaño de las 
porciones. Por ejemplo, dígale que mida 
1–2 taza de pasta o de arroz cocinados o una 
cucharadita de mantequilla. Si no se dis-
pone de utensilios para medir, puede 

Energía real
Anime a su adolescente 

a que evite las bebidas energéticas. Estas 
bebidas contienen mucha cafeína la cual 
puede producir temblores, dolores de 
cabeza y hasta náusea. En lugar de bus-
car la energía en una lata, su hijo podría 
comer alimentos ricos en proteína que 
le darán un estímulo natural. Podría 
tomar un puñado de almendras crudas 
o manzanas con manteca de cacahuate, 
por ejemplo. 

Ayuda, haz ejercicio
Su hija puede 
ayudar a los 

demás y al mis-
mo tiempo man-

tenerse en forma. 
Sugiérale que ofrez-
ca a algún vecino 

mayor limpiar la nieve o sacar de paseo 
a los perros. Si va a clase de baile o de 
kárate podría echar una mano en una 
clase para niños más pequeños. 

Los tomates son una 
fuente excelente de lico-

peno, un antioxidante. Para que su hija 
consuma más cantidad de este nutrien-
te, dígale que ponga rodajas de tomate 
en los sándwiches, o que mezcle toma-
titos cereza con mozzarella descremada 
y un poco de vinagre balsámico. Tam-
bién puede usar pasta de tomate o to-
mates troceados de lata cuando haga 
salsas y sopas. 

Simplemente cómico
P: ¿Cómo divides 
6 papas entre 
15 personas?

R: ¡Las hago 
puré!

Datos sobre la fi bra
La fibra aporta importantes beneficios ahora y más tarde en la vida. 

Se tarda más en digerirla por lo que nos sentimos más llenos durante 
más tiempo y ayuda a prevenir las enfermedades del corazón y la diabe-
tes. He aquí maneras de introducir más fibra en la dieta de su hija: 

 ● Las legumbres tienen mucha fibra: 1 taza de frijoles negros pro-
porciona unos fantásticos 15 gramos. Añadan frijoles a las ensala-
das, o sírvanlos sobre arroz integral. 

 ● Anime a su hija a que coma la fruta sin pelar, puesto que en la 
piel se encuentra una gran parte de la fibra. Por ejemplo, una manza-
na sin pelar aporta 5 gramos de fibra, mientras que una porción de rodajas de manza-
nas peladas tiene sólo 2 gramos. Las frutas más pequeñas (uvas, arándanos) 
normalmente aportan más fibra por porción porque tienen más piel. 

 ● Las espinacas aportan 7 gramos de fibra en cada 1–2 taza y otras verduras de hoja 
verde no les van a la zaga. Trocee verduras y mézclelas con pavo molido cuando haga 
hamburguesas o pastel de carne. 

Idea: Las niñas necesitan 26 gramos de fibra al día. Los niños precisan más: 31 gra-
mos entre los 9 y los 13 años y 38 gramos entre los 14 y los 18 años de edad.

Porciones perfectasTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

recordar que 1–2 taza es lo que cabe en su 
mano ahuecada, una porción de carne no 
debería sobrepasar el tamaño de la palma 
de su mano y una cucharadita es más o 
menos como la punta de su pulgar. Con 
práctica, servirse porciones razonables se 
convertirá en hábito.
Cambien de platos. ¡Hasta la porción 
perfecta puede parecer pequeña en un 
plato grande! Procure usar platos y cuen-
cos más pequeños para que las porciones 
parezcan más sustanciosas. Si están en el 
buffet de un restaurante, sírvanse la comi-
da en platos de ensalada o de postre: se 
pondrán porciones más razonables. Idea: 
Que su hijo elija platos nuevos y más pe-
queños en la tienda. Es frecuente encon-
trar platos baratos de diseños vistosos.

Central Islip Union Free School District
Lawrence S. Philips, Director of PE, Health & Athletics



© 2012 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated 

N U E S T R A  F I N A L I D A D

Proporcionar a los padres ideas prácticas que promuevan 
la alimentación sana y la actividad física de sus hijos.
Resources for Educators, una fi lial de CCH Incorporated

128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
540-636-4280 • rfecustomer@wolterskluwer.com

www.rfeonline.com
La revisión de Teen Food & Fitness™ corre a cargo de un
especialista en dietética. Consulte a su médico antes de 

introducir cambios importantes en la dieta o en el ejercicio físico.

ISSN 1935-889X

Diciembre de 2012 • Página 2Teen Food & Fitness™

DE  
PADRE A 
 PADRE

 Durante la temporada 
de las fiestas, sugiera a sus hijos adoles-
centes que confeccionen “frascos de comi-
da” para hacer regalos creativos y baratos. 
Estas ideas los pondrán en marcha.

Nota: Usen un frasco de 24 onzas para 
cada regalo. 
Panqueques de canela. Las capas de 
colores ponen alegría en el frasco. Com-
binen 11–2 taza de harina blanca y otra 
tanta de integral, 3 cucharadas de azúcar, 
2 cucharadas de levadura, 4 cucharaditas 
de canela y otras tantas de semillas 
de lino y 1 cucharadita de nuez 
moscada. Incluyan una nota: 
“Revolver 11–3 taza de la mezcla, 
3–4 de taza de leche, 1 huevo y 
11–2 cucharada de aceite. Para 
cocinar, colocar 3 cucharadas 
de la masa en una plancha 
ligeramente aceitada”.

Golosinas en frasco

Mientras visitan 
a familiares

 ● Su hijo puede buscar con 
antelación en la red eventos 
en la ciudad a la que se diri-
gen. Podrían apuntarse a una 
“carrera popular” durante las 
vacaciones o a una carrera be-

néfica de bicicleta. 
 ● Pregunten a sus familiares por 

sitios donde todos puedan reali-
zar alguna actividad física como 

un local para jugar al pilla pilla con 
láser, una bolera o una pista de patinaje sobre hielo. Entérense 
de si el centro recreativo del lugar ofrece pases de invitados y 
hagan ejercicio juntos.

Vacaciones 
activas

Ayude a sus hijos a encontrar formas de man-
tener la actividad durante las vacaciones de in-
vierno. Comparta con ellos estas sugerencias.

Durante un viaje largo
 ● Antes de salir de viaje, encargue a su 

hijo de que eche un vistazo a la ruta y 
localice unos cuantos sitios en los que 
detenerse durante el trayecto. Quizá encuentre un parque estatal 
o un lugar pintoresco en el que su familia pueda dar un paseo. 

 ● Lleven un Frisbee o un balón de fútbol americano en el auto. 
Láncenlo cuando paren en un área de descanso.

¿Se salta el 
almuerzo?

Mi hija Sarah está en la escuela media y 
recientemente mencionó que sus amigas 
se saltan el almuerzo para hacer dieta. 
Aunque lo dijo de 
pasada me temí que 
estuviera pen-
sando hacer 
lo mismo.

Hablé con 
Sarah de por 
qué es impor-
tante comer 
con regulari-
dad a lo largo del día. Le expliqué que la 
comida le da energía y le proporciona nu-
trientes que necesita para crecer. También 
compartí con ella mi propia experiencia: 
cuando hice dieta en el pasado saltándo-
me comidas, al final del día terminaba co-
miendo más, no menos. 

Aunque Sarah parece entender la im-
portancia de almorzar, sigo recordándoselo 
de vez en cuando. Por la mañana le men-
ciono opciones interesantes en el menú del 
colegio. Y después de clase le digo lo que 
almorcé yo y le pregunto qué comió ella.

Una pelota de goma como la que se 
llevan al parque es una herramienta barata para mantenerse en 
forma. Consigan una del tamaño de un balón de baloncesto 
para hacer estos movimientos. 
1. Siéntense en el suelo con las rodillas dobladas y los 
talones en el suelo e inclínense ligeramente hacia atrás. 
Con los brazos estirados, sujeten la pelota sobre las rodi-
llas y giren de lado a lado, tocando cada vez con la pelota el suelo junto a las rodillas. 
Hagan 20 repeticiones. Variación: Hagan este ejercicio con los codos doblados y colo-
quen el balón junto a las caderas. 
2. Siéntense en una silla de la cocina con los pies planos sobre el suelo. Pongan el balón 
entre las pantorrillas y agárrense a a la silla. Estiren las piernas de modo que queden pa-
ralelas al suelo, sujetando la pelota sobre el suelo. Apriétenla 5 segundos, manteniendo 
la pelota en su sitio. Bajen la posición y repitan 10 veces.

 En La 
Coc Na

Secretos del balón

Botana de palomitas. He aquí una sa-
brosa golosina para que un amigo o un 
familiar la disfrute con una película en 
una noche fría. Mezclen 11–2 taza de palo-
mitas de maíz,  1–2 taza de nueces,  1–4 taza 
de chips de banana,  1–4 de taza de pipas 
de girasol y  1–2 taza de arándanos agrios. 
Chocolate caliente. Este regalo es per-
fecto para calentarse después de jugar en 
la nieve. Mezclen en un cuenco 3 tazas 
de leche en polvo sin grasa,  1–2 taza de 
cacao sin azúcar y  3–4 de taza de azúcar. 

Coloquen la mezcla 
en un frasco y 
añadan una 
nota: “Incorpo-
rar 8 onzas de 
agua hirviendo 
a  1–4 de taza 
de mezcla de 
chocolate”.
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