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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria  Septiembre de 2012 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Cuando los adolescentes tienen prisa—
¡y la tienen con frecuencia!—suelen no 
prestar atención a lo que comen. Pero 
muchas comidas procesadas que comen 
deprisa y corriendo, como las papas fri-
tas o las comidas precocinadas para 
el microondas, están llenas de grasa, 
sal y calorías. Ayude a su hija a ele-
gir comidas y tentempiés más sanos 
con estas ideas. 

Que sea integral
Compre panes hechos con cerea-

les y trigo integral. Llenan más y son 
más nutritivos que los panes hechos 
con harina blanca. Un tentempié rápido 
para su hija podría consistir en:

 ● un panecillo integral con mermelada de 
fruta 100%

 ● una rosca tipo bagel con crema de queso 
sin grasa y rodajas de manzana o pera 

Que sea vegetal
Que su hija corte verduras y las ponga 

en bolsitas de plástico. Podría colocarlas en 
un cajón de la nevera y tenerlas así a mano. 
Otros tentempiés rápidos podrían ser:

 ● tallos de apio en un vaso con manteca 
de cacahuate en el fondo para mojar

Primero, comer
Anime a su hija a desa-

yunar antes de empezar las clases, en 
casa o en el comedor escolar. Desayu-
nar repone energías para que ella pueda 
aprender y permanecer activa toda la 
jornada. Demuéstrele que usted piensa 
que el desayuno es importante desayu-
nando con ella o mencionando lo que 
desayunó. 

Feliz cumpleaños activo
Para que su hijo 
haga más ejercicio, 
en su próximo 
cumpleaños hágale 

un regalo referido a 
la actividad física. Po-

dría regalarle zapatillas 
de deportes nuevas, equipo deportivo 
como un balón de fútbol americano o 
un frisbee o un certificado de regalo 
para una tienda de deportes. También 
podría considerar clases de un deporte 
o una actividad como escalada o karate. 

Las frutas y verduras cul-
tivadas cerca de casa pue-

den saber mejor. La razón es que no las 
cosechan antes de tiempo y maduran 
naturalmente. Y al ser más frescas tam-
bién pueden contener más nutrientes. 
Lleve a su hija a un puesto de verduras 
locales o un mercado de agricultores o 
bien déjele que elija frutas y verduras 
señaladas como “cultivadas localmen-
te” en su supermercado. 

Simplemente cómico
P: ¿Por qué ganó 
la col la carrera? 

R: Porque iba 
siempre en 
cabeza.

   

Comidas sanas en la escuela
Los almuerzos en la escuela ofrecen más opciones que 

nunca. Con estas ideas usted puede animar a su hijo a que 
elija alimentos nutritivos en el comedor escolar.
Pensar en las opciones. Echen un vistazo al menú del co-
medor escolar (en el calendario impreso o en la red) la noche 
anterior y compongan un almuerzo bueno para su hijo. Por ejemplo, podría eliminar las 
papas fritas y optar por el arroz integral. Idea: El almuerzo es estupendo para conseguir 
una porción de calcio: anime a su hijo a que beba leche desnatada con su almuerzo. 
Montar una ensalada. El bar de ensaladas es una alternativa inteligente, siempre 
que su hijo elija ingredientes sanos. Podría sugerirle a su hijo que añada a las verdu-
ras proteínas con un huevo cocido o con tiras de pollo. Puede poner todas las verdu-
ras y frutas que le gusten y recubrirlo todo con una cucharada de nueces o de pipas 
de girasol. Nota: Aconséjele que evite las ensaladas cargadas de mayonesa (ensalada 
de macarrones o de papas) y los aliños cremosos.

Agarra y veteTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

 ● tiras de pimiento o zanahorias y rodajas 
de embutido magro (jamón, pavo)

Que venga envuelto
Hagan rollitos y consérvenlos en la ne-

vera “envueltos” en papel de aluminio. Su 
hija puede agarrar uno para una comida 
fácil o una merienda rápida. He aquí dos 
ideas:

 ● restos de pollo envueltos en tortillas de 
trigo integral con frijoles negros (de lata, 
aclarados y escurridos) y salsa

 ● puré de garbanzos, trocitos de lechuga y 
queso feta envuelto todo en pan pita
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¿A quién no le 
gusta el bocadillo de queso a la parrilla? 
Eleven el valor nutricional y rebajen la 
grasa con estas sugerencias.
Sustituyan la mantequilla por aero-
sol para cocinar. En lugar de poner 
mantequilla en el pan, rocíen la sartén 
caliente con aerosol para cocinar con 
sabor a mantequilla. 
Usen pan más sano. 
Hagan el sándwich con 
pan multicereales, de 
trigo integral o pan 
blanco de trigo integral. 
Si su hijo no está acos-
tumbrado al pan integral 
podrían usar una rebanada de blanco y 

Queso a la parrilla más sano

Anímelo. Vaya a tantos parti-
dos de su hijo como pueda. 
Procure hacer comentarios 
específicos para que él sepa 
que usted ha prestado 
atención. Tanto si puede 
ir como si no, meta una 
nota en su mochila dicien-
do: “¡Buena suerte en el 
partido de hoy!”

Ofrézcale a su hijo practi-
car con él. Puede pedirle 
que le enseñe a usted ejerci-

cios de práctica y hacerlos con 
él. Podría recoger balones para que él 

practique el saque de banda o lanzarse el 
balón con él. También podría cronometrar lo que 

tarda en recorrer la pista.

Apoyo al 
deporte

Su apoyo puede influir enormemente 
en las ganas que tenga su hijo de partici-
par en deportes y llevar una vida activa. 
He aquí cosas que usted puede hacer para 
mostrar su apoyo.

Considere cómo ayudar. Podría enterar-
se de quién quiere intercambiar material 
deportivo o responsabilizarse de encargar 
los uniformes. Podría también organizar el 
transporte alternado con otros padres o recordar entrena-
mientos y partidos a las otras familias. 

Preocupados 
por el IMC
P: Mi hija calculó en la clase de salud 
su IMC y ahora está preocupada 

porque es muy alto. ¿Qué debería hacer yo?

R: Procure que entien-
da enseguida que el 
IMC (índice de 
masa corporal) 
no es la medida 
real de la grasa 
de su cuerpo. Es 
un “cálculo apro-
ximado” y un 
buen punto de partida para calcular si 
alguien tiene menos peso del debido, el 
peso adecuado para la altura, o sobrepeso. 

Explíquele también que el IMC no con-
sidera el tipo de cuerpo y que no distingue 
entre grasa y músculo. Y además no es 
raro que los adolescentes ganen peso rápi-
damente durante la pubertad. 

Hable con su hija sobre cosas positivas 
que puede hacer para estar sana, como 
beber menos refrescos y tomar una clase 
de Zumba. Piense con ella qué otros pasos 
puede dar. Si su hija sigue preocupada 
puede hablar con la enfermera de la escue-
la o usted podría concertarle una cita con 
su médico de cabecera.

¡Si lo pone en el horario, 
lo hará! Procure que la actividad física sea una priori-
dad para todos en su casa con la ayuda de este plan:
1. Decidan en familia los días y las horas en que 
harán ejercicio. Por ejemplo, podrían acordar jugar 
un partido de bádminton o de baloncesto cada sá-
bado por la tarde. También podrían dar un paseo 
o una vuelta en bici después de cenar. 
2. Escriban las actividades en el calendario de la co-
cina. Si incluyen el tiempo para el ejercicio físico igual 
que cualquier otra obligación, lo más probable es que lo hagan. Idea: Si tienen teléfonos 
inteligentes pueden poner en ellos un recordatorio electrónico. 
3. Creen una bolsa familiar de ejercicio físico. Metan pelotas, un frisbee, una cuerda de 
saltar, pesas y otro equipo y coloquen la bolsa en un lugar accesible. Cuando sea el mo-
mento de hacer ejercicio, estarán preparados.
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 En La 
Coc Na

Tiempo para la forma física

otra de integral. O bien hagan un sánd-
wich abierto con una rebanada de pan 
blanco (cocinen solo por un lado).
Empleen queso rallado. Aunque el 
queso es una buena fuente de proteína 
y calcio, tiene también mucha grasa. 
Elijan una capa fina de queso cheddar 
bajo en grasa rallado en lugar de reba-

nadas de queso americano con 
toda su grasa. 
Añadan verduras. Piquen 
restos de verduras cocidas 
(brécol, calabacitas) y mezclen 

con el queso rallado antes de 
gratinar. O bien coloquen rebana-

das de tomate en el sándwich antes 
de ponerlo a la parrilla.
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