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Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

¿Le dice con frecuencia a su hijo que 
no coma o beba ciertas cosas porque no 
son sanas? Ayúdelo, en cambio, a que 
aprenda sobre alimentos que son 
ricos en nutrientes, los que debería 
comer porque son mucho más nutriti-
vos. Pruebe con estas estrategias. 

Vacío y lleno. Dígale a su hijo que nom-
bre alimentos “vacíos de calorías” (los 
que tienen muchas calorías pero 
escasos nutrientes). Ejemplos: re-
frescos, dulces, donas, galletas. A 
continuación, dígale que busque en 
Google “alimentos ricos en nutrien-
tes” y que escriba de 10 a 15 de los 
que encuentre. Podría anotar frutas y 
verduras diversas, frutos secos y cereales 
integrales. 

Hacer un plan. Comenten maneras de in-
cluir a lo largo del día más alimentos ricos 
en nutrientes. El objetivo podría ser poner 
al menos un alimento nutritivo en cada 
comida. Por ejemplo, podría tomar avena 
preparada con leche descremada en el de-
sayuno, un huevo cocido con el almuerzo 
y espárragos en la cena. Cuando haya al-
canzado ese objetivo podría intentar dos 
alimentos nutritivos por comida (añadir 

Comer en las 
fi estas
Cada vez que su hija 
vaya a una fiesta pro-
bablemente encuentre 
allí aperitivos salados 

y dulces. Anímela a 
pensar en formas de evitar los excesos. 
Por ejemplo, podría quitarse el hambre 
antes de salir de casa con una merienda 
sana y un buen vaso de agua. También 
podría decidir de antemano cuántos 
dulces va a comer. 

Caminata intermitente
Caminar puede ser más divertido, y aña-
dir al ejercicio físico, si su hijo varía su 
paso. Puede probar a dar una “caminata 
intermitente” en la que alterna caminar 
a velocidad normal y caminar aceleran-
do. Sugiérale que camine normalmente 
alrededor de un bloque y luego elija un 
destino cercano (un árbol, un stop) y ca-
mine más rápidamente hasta allí. Puede 
repetir esto varias veces. 

Aunque la quinoa parece 
un cereal es en realidad 

parte de la familia de las espinacas y las 
remolachas. Por su bajo contenido caló-
rico—y por no tener gluten—la quinoa 
se está convirtiendo en una alternativa 
popular a la pasta y al arroz. Y además 
tiene mucha fibra y es una buena fuente 
de proteínas y minerales. Para una guar-
nición sabrosa, cocine quinoa siguiendo 
las instrucciones del paquete y mézclela 
con frutas secas, legumbres, trozos de 
verduras y yogurt descremado. 

Simplemente cómico
P: ¿Cómo sabes que las zanahorias son 
buenas para la vista?

R: ¡Porque no se 
ven cone-
jos con 
gafas!

Apágalo
No es un secreto que los niños de hoy pasan mucho 

tiempo viendo TV, jugando a videojuegos, navegando 
por la red y enviando mensajes de texto. He aquí ideas 
para llevar a su hija del sofá a la actividad física: 

 ● Ayúdela a escribir una lista de actividades que no in-
cluyan una pantalla. A continuación, colóquenla sobre 
la TV para recordarle que puede hacer otras cosas. 

 ● Anime a su hija preadolescente o adolescente a desarrollar aficiones que la ayuden 
a permanecer activa. Quizá pueda participar en la liga de un deporte o cooperar en el 
refugio para animales jugando con ellos. 

 ● Pongan la TV, los portátiles y las tabletas en el cuarto de estar, no en el dormitorio 
de su hija. Así usted podrá controlar el tiempo que pasa frente a la pantalla y a ella le 
apetecerá menos hacerlo.

Añadir nutrientesTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

almendras a la avena, hacer el sándwich 
del almuerzo con pan de trigo integral, 
comer una segunda verdura con la cena).

Incluirlos de vez en cuando. Anime a su 
hijo a optar por aperitivos y condimentos 
sanos. Podría comer un tentempié de nue-
ces o añadir pipas de girasol a la ensalada, 
por ejemplo. Explíquele que “comer en co-
lores” es una manera estupenda de ingerir 
alimentos sanos: si cambia el color de las 
frutas y verduras que come conseguirá de 
forma natural un buen equilibrio de nu-
trientes. Idea: Muchas tiendas y mercados 
venden mini zanahorias, almendras o fru-
tas secas en paquetitos individuales.
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Estas deliciosas “tartas” de fruta tie-
nen pocas calorías y mucho sabor. 

Manzana. Divida dos manzanas por la 
mitad y quite el corazón. Retire el inte-
rior con una cuchara dejando una fina 
base. Corte la manzana sobrante en tro-
zos y mézclela con 1–2 taza de nueces par-
tidas,  1–4 de taza de azúcar, 2 cucharaditas 
de mantequilla derretida,  1–2 cucharadita 
de canela,  1–4 de cucharadita de vai-
nilla y 1 clara de huevo. Colo-
que las bases de manzana en 
una bandeja para el horno 
y rellénelas con la mezcla. 
Hornee 40 minutos a 350ºF. 

“Tartas” de fruta sanas

Inviten a amigos
A los adolescentes y a los prea-

dolescentes les gusta pasar tiempo 
con sus amigos, así que invítelos 
a cenar de vez en cuando. A su 
hija podría interesarle más cenar 
con usted si sus amigas también 
lo hacen. Y usted descubrirá 
cosas sobre su hija al escuchar 
las conversaciones con sus ami-
gas durante la cena. 

Sean fl exibles
No es indispensable cenar a la misma hora todos los días. 

Siéntense en familia el domingo para ver qué horario les vendrá 
mejor cada semana. No limiten la comida familiar a la cena: tam-
bién pueden juntarse para el desayuno entre semana o el almuer-
zo de los fines de semana. Los días que no puedan juntarse 
todos, procuren reunir al mayor número de ustedes posible.

Comer juntos
Los adolescentes que comen con su familia 

suelen ir mejor en los estudios y mantener un 
peso sano. Promueva las comidas familiares 
con estas ideas. 

Cocinen juntos
Busquen maneras de incluir a su hija en 

parte de la preparación de la comida, desde 
trocear verduras, poner la mesa hasta hacer 
el plato principal. Si ayuda con la preparación 
¡ya estará presente a la hora de la cena! 

Los atletas y 
los desórdenes 
alimentarios

Me sorprendió recientemente leer que 
muchas atletas universitarias padecen des-
órdenes alimentarios y que los problemas 
comienzan cuando las muchachas son 
mucho más jóvenes. Me preocupé por mi 
hija Jenna. Hace patinaje artístico y habla 
constantemente de ponerse a dieta. 

Me informé sobre los desórdenes ali-
mentarios y quedé tranqui-
la porque Jenna no 
presenta síntomas 
como saltarse comi-
das o irse al baño 
inmediatamente 
después de comer. 
Y encontré consejo 
en los comentarios 
de jóvenes que han 
sufrido estos problemas. 

De acuerdo con sus sugerencias, he 
empezado a hablar con Jenna sobre la im-
portancia de comer lo suficiente para que 
su cuerpo “rinda al máximo”. También le 
he ofrecido mi colaboración para planear 
comidas y tentempiés sanos. Todavía vigilo 
los hábitos alimentarios de Jenna pero de 
momento parece apreciar mi interés en 
ayudarla a que triunfe en la pista.

No es necesario que su hijo vaya al gimnasio para 
estar en forma. Con unos cuantos objetos baratos que quizá ya tenga, 
su hijo puede hacerse uno en su propio hogar. He aquí cómo. 
Elegir el espacio. Su hijo necesitará un lugar donde hacer ejerci-
cio. Podría elegir un rincón de su habitación o parte del sótano 
como la “zona del gimnasio”. Idea: Sugiérale que escriba frases 
de ánimo como “Si no te cuesta, no te cambia”. 
Hacerse con pesas. Puede comprar pesas de distinto tamaño 
en las ventas de garaje o en las tiendas de artículos deportivos 
de segunda mano. También puede usar latas de sopa, botellas 
de agua añadiendo peso con monedas o libros pesados. 
Añadir equipo. Un balón de fútbol o de baloncesto pueden servir 
como pelota de gimnasio (los brazos se fortalecen lanzando el balón desde el pecho 
hacia arriba y atrapándolo). También podría conseguir una cuerda para saltar, un tabure-
te bajo para “ejercicios con escaleras” y una toalla de playa como alfombrilla para abdo-
minales y otros ejercicios de suelo.

 En La 
Coc Na

DE  
PADRE A 
 PADRE

El gimnasio en casa

Banana. Prepare pudin de banana con 
leche descremada siguiendo las direccio-
nes del paquete. A continuación ponga 
1–2 taza de pudin en una taza. Añada roda-
jas de banana, imitación de crema batida 
sin grasa y migas de galletas integrales. 

Cereza. Extienda 1–2 cucharada de crema 
de queso sin grasa en una galleta inte-
gral. Recubra cada galleta con 1 cuchara-

dita de mermelada de 
cereza sin azúcar 

o con cerezas 
frescas o congela-
das (sin hueso, 
descongeladas).
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