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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Perder libras es más fácil cuando 
todo el mundo participa en el esfuer-
zo. Considere estas ideas para que 
toda su familia se implique en comer 
mejor, hacer más ejercicio y adelgazar. 

Comer sentados
Anime a todos a que se sienten 

cuando coman en lugar de hacerlo de 
pie. Esto ayuda a prestar atención a lo que 
se come y evita picar cuando no se tiene 
realmente hambre. Idea: Si son diestros, 
procuren comer con la mano izquierda (o 
viceversa). Al cambiar de mano comerán 
más despacio y se concentrarán en lo 
que comen. 

Planear con tiempo
Escriban en familia ideas para las comi-

das de toda la semana. Diseñar los menús 
facilita la elección de alimentos sanos. Pla-
neen también el ejercicio físico. Junto a 
cada cena de la lista escriban una actividad 
familiar para ese día (dar un paseo, hacer 
ejercicio con un vídeo).

Comer en invierno
Durante el invierno es 

posible que su hijo adolescente tenga 
más hambre. Lo cierto es que la gente 
suele comer más estos meses aunque 
los expertos en nutrición no saben a 
ciencia cierta por qué. Para evitar exce-
sos, sugiérale a su hijo que opte por 
meriendas ricas en proteína como pollo 
asado o una cucharada de frutos secos 
mezclados con yogurt griego natural. 
Estos alimentos le ayudarán a sentirse 
satisfecho más tiempo. 

Ejercicio en un minuto
Desafíe a su hija a “competiciones de 
ejercicios de un minuto” cada día. Dí-
gale que escriba siete ejercicios senci-
llos en tiras de papel (tocarse los dedos 
de los pies, flexiones abdominales, sal-
tos de tijera). Coloquen las tiras en un 
frasco y túrnense en sacar una cada día. 
¿Quién puede hacer más en un minuto?

Las cerdas de los cepillos 
de dientes que combaten 
 las caries se gastan con el 
tiempo. Además las bac-
terias y los gérmenes 
pueden acumularse en 
los cepillos de dientes 
viejos. Anime a su hijo 
a que use un cepillo de 
dientes nuevo cada tres 
meses. Idea: Los gérmenes 

necesitan humedad para sobrevivir. 
Guarden los cepillos de dientes hacia 
arriba para que se sequen entre lavados. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué le dijo un pretzel a otro?

R: “¡Bailemos el twist!”

¿Por qué sin gluten?
Puede que usted y su hijo conozcan a gente que 

evita el gluten: encontrar y comer alimentos sin 
gluten es mucho más común hoy. He aquí res-
puestas a algunas preguntas que tal vez se 
estén planteando. 

 ● ¿Qué es gluten? Es una proteína que se en-
cuentra en el trigo, la cebada y el centeno.

 ● ¿Por qué evita la gente el gluten? Algunas personas tienen la enfermedad celíaca y el 
gluten puede dañar seriamente su sistema digestivo. Otras quizá tengan intolerancia 
al gluten así que comer alimentos con gluten puede enfermarlos. 

 ● ¿Por qué algunas personas que no tienen problemas con el gluten siguen dietas sin glu-
ten? Eliminar el gluten se ha hecho popular entre algunas celebridades como método 
para perder peso o porque creen que es más sano. Pero no se han demostrado benefi-
cios para la salud con la eliminación del gluten a menos que uno lo necesite.

Perder peso 
en familia

TOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

Ponerse metas
Ayude a cada persona a ponerse una 

meta para perder peso y objetivos semana-
les. Por ejemplo, si su hija quiere perder 10 
libras podría intentar perder una libra a la 
semana. Controlen su progreso pesándose 
una vez a la semana. Idea: Consideren unir-
se en familia a un grupo de pérdida de 
peso en su comunidad. 

Pensar en las recompensas
Piensen en recompensas que motiven a 

cada miembro de su familia ¡y asegúrense 
de que no incluyan nada de comer! Por 
ejemplo, su hija podría ganarse un suéter 
nuevo cuando alcance un objetivo provi-
sional y unos vaqueros nuevos cuando al-
cance su objetivo final.
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Invite a su hija a la 
cocina para que haga con usted estos 
panes rápidos bajos en grasa: son fáciles 
de hacer y el resultado es una impresio-
nante—y deliciosa—barra de pan.

Banana
Mezclen:
2 tazas de harina de trigo integral, 
3–4 de taza de azúcar,  1–4 cucharadita de sal, 
3–4 cucharadita de bicarbonato de soda
En un recipiente aparte combinen:
1–4 de taza de mantequilla reblandecida, 
3 bananas aplastadas, 2 huevos,  1–3 de 
taza de yogurt descremado

Incorporen las dos mezclas. Pongan la 
masa en un molde engrasado para pan de 9 
x 5 pulgadas. Horneen una hora a 350º F.

Calabacita con 
gotitas de 
chocolate
Combinen: 
2 tazas de 
harina de trigo integral,  3–4 de taza de azú-
car, 2 cucharadas de polvo de hornear, 
1 cucharadita de canela,  1–4 de taza de 
mini gotitas de chocolate

En otro recipiente mezclen:
2 huevos,  1–3 de taza de aceite de canola, 
3–4 de taza de leche descremada, 2 tazas de 
calabacitas ralladas

Incorporen las dos mezclas. Coloquen 
la masa en un molde engrasado para pan 
de 9 x 5 pulgadas. Horneen una hora a 
350º F.

Mejores panes rápidos

en la despensa coloque las galletitas in-
tegrales y las uvas en la parte delantera 
de los estantes y a la altura de los 
ojos de su hijo. 

Tres categorías. Repasen juntos los 
armarios y la nevera para decidir qué 
alimentos se pueden comer “en cual-
quier momento”, “a veces” (unas 
cuantas veces a la semana) y “ocasio-
nalmente” (de vez en cuando). Por 

ejemplo, las verduras son siempre bue-
nas (están repletas de nutrientes), la gra-

nola es adecuada a veces (contiene sanos cereales integrales, pero 
mucha azúcar) y las galletas están bien sólo de vez en cuando (con-
tienen mucha grasa y calorías). Idea: Rotulen los alimentos con pe-
gatinas verdes, amarillas y rojas como recuerdo visual.

Organizados 
para la salud

Su hijo preadolescente o adolescente encontrará 
alimentos sanos con más facilidad si usted organiza 
su cocina teniendo en cuenta estas ideas.

Que se vea. Coloque en la nevera alimentos como 
trozos de zanahoria y de pepino y otras verduras 
en recipientes transparentes o en bolsas de plástico. 
Cuanto más fácil sea ver estos alimentos y encontrar-
los, más probable será que su hijo los coma. 

Delante y en medio. Coloque los alimentos más 
sanos donde sea fácil alcanzarlos. Por ejemplo, 

Clubes 
escolares 
activos

P: A mi hijo no le interesa practicar un de-
porte en equipo. ¿Existen otros clubes en la 
escuela que puedan ayudarle a permanecer 
físicamente activo?

R: ¡Sí! Unos cuantos clubes escolares ofre-
cen a los adolescentes la oportunidad de 
realizar actividades 
físicas de paso 
que cultivan 
sus aficiones y 
hacen nuevas 
amistades. 

Por ejemplo, 
su hijo podría 
unirse a clubes de 
servicio que realizan actividades como lim-
piar parques locales o construir casas para 
familias de bajos ingresos. Tal vez podrían 
satisfacerle hacer jardinería en la escuela, 
las aventuras al aire libre o el club de natu-
raleza. Aunque su hijo no quiera ser parte 
de un equipo de deportes quizá disfrute 
con clubes no competitivos para activida-
des como yoga, correr o patinaje en línea. 

Sugiérale que consulte la lista completa 
de actividades en la página web de su es-
cuela y vea cuál le llama la atención.

¿Hace demasiado frío 
para que su hija y sus amigas sean activas al aire 
libre? Hay divertidas formas de hacer ejercicio 
físico dentro de casa. He aquí dos ideas.
1. Voleibol con globos. Pongan una cuerda 
cruzando el sótano o el garaje como si fuera 
una red y usen un globo como balón. Lancen 
el globo por encima de la “red”. El que deje 
que el globo toque el suelo le concede un 
punto al adversario. Gana quien consiga 21 puntos. Idea: Para un desafío de verdad, 
jueguen en solitario: corran de un lado a otro de la red para golpear el globo sin dejar 
que toque el suelo.  
2. Carrera de obstáculos. Que su hija y sus amigas creen un recorrido creativo por 
su casa y midan el tiempo que tardan el hacerlo. Por ejemplo, podrían apilar almohadas 
para saltarlas o cortar los laterales de una caja grande y pasarla a gatas. Gana quien con-
siga el mejor tiempo.
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