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Ideas sanas para los estudiantes de la escuela media y la secundaria    Septiembre de 2014

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

Acostumbrarse a una vida sana puede 
ser divertido. Anime a su hija a que de-
sarrolle hábitos saludables—y a que 
genere tendencias en nutrición y 
forma física—con estrategias 
como las siguientes. 

Presión de los 
compañeros positiva

Es difícil decir que no 
a las papas fritas o a la 
pizza cuando se sale con 
amigos. Que su hija invite 
a casa a sus amigas a merendar o a comer. 
Vayan de compras para tener a mano ali-
mentos sanos para reuniones espontáneas 
(verduras y hummus, agua de sabores con 
gas en lugar de soda). Otra idea: Puede en-
caminar a sus amigas a actividades en las 
que la comida no es el centro, como salir 
de marcha o ir a un muro de escalada. 

Nuevos movimientos
Aprender un nuevo ejercicio cada mes 

mantendrá el interés por la actividad física. 
Su hija puede buscar en la red ejercicios de 
cardio y de fuerza que le atraigan. Dígale 
que haga una lista de ejercicios nuevos 
que quiere probar y que los vaya tachando 

¿Hambriento o 
sediento?

Nuestro cerebro no siempre puede dis-
tinguir la diferencia entre el hambre y 
la sed. En lugar de agarrar una golosina 
cada vez que piense que tiene hambre, 
su hijo podría intentar beber un vaso de 
agua. Es posible que su cuerpo esté en 
realidad sediento. Se hidratará y evitará 
comer en exceso. 

Ignorar el reloj
El reloj puede ser la causa de que las se-
siones de ejercicio parezcan más largas 
de lo que son. En lugar de ver cuánto 
tiempo le queda en una clase de aeróbic 
o de Zumba, su hija podría concentrarse 
en la monitora. O si está usando una má-
quina para cardio (cinta de andar, escale-
ras), podría cubrir el cronómetro con 
una toalla y concentrarse en su música. 

Las mochilas pesadas aña-
den estrés a las columnas 

vertebrales en desarrollo. Dígale a su 
hijo que pese la 
cartera con los 
libros, debería 
pesar sólo del 10 
al 20 por ciento 
del peso de su 
cuerpo. Sugiéra-
le alternativas 

como dejar libros en casa o en su casi-
llero cuando no los necesite. Debería 
así mismo usar ambas hombreras para 
distribuir el peso por igual en los hom-
bros y la espalda. 

Simplemente cómico

P: ¿Qué te sale cuando cruzas una papa 
con una cebolla?

R: ¡Una papa 
con ojos 
llorosos!

Viajar con las comidas
El mundo es amplio y la comida puede 

ayudar a su hijo a relacionarse con nuevos 
países y culturas, una importante destreza 
en el mercado laboral global de la actuali-
dad. Consideren estas sugerencias. 

Supermercado. Visiten mercados étnicos. 
Anime a su hijo a que se fije en productos 
interesantes y haga preguntas al tendero. 
(“¿Dónde se cultiva esto?” “¿Cómo puedo 
usarlo en una receta?”)

Viajes en la escuela. Hable con su hijo sobre los países que está estudiando en his-
toria o en estudios sociales. Dígale que investigue su comida y sus costumbres (por 
ejemplo comer con los dedos o con palillos), y que las pruebe en casa.

Ser sano es genialTOMAS
RÁPIDAS

¿Sabía 
Usted?

según los “domine”. Consejo: Pídale que le 
explique a usted los ejercicios nuevos: dis-
frutará compartiendo lo que aprendió. 

Ánimo
Sugiérale a su hija que haga un “tablero 

motivador” que le inspire a comer más salu-
dablemente y a estar en forma. Podría bus-
car en revistas y sitios web frases e imágenes 
alentadoras y sanas. Ejemplo: “Puede que no 
haya conseguido todavía mi objetivo, pero 
estoy más cerca que ayer”. A continuación 
puede organizarlos en un tablero en la red o 
en forma de cartel para colgarlo en su dor-
mitorio. Ver estos mensajes alentadores 
puede mantenerla en el buen camino.
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Combine la fruta con el yogurt, los fru-
tos secos o la granola y consiga proteínas 
que mantendrán la energía y la concentra-
ción de sus hijos mientras hacen los debe-
res y las actividades extraescolares. 

Corteza de yogurt y bayas
Extienda yogurt descremado en un 

plato y empuje hacia abajo moras o fram-
buesas. Congele una hora y rómpa-
lo en trozos para conseguir una 
corteza saludable. 

Palitos de fruta
Inserte en un palillo fre-

sas, kiwi, uvas u otras frutas. 
Moje un extremo en yogurt 

Energía tras el colegio

con niños que han elegi-
do ser activos en su tiem-
po libre. 

Encontrar lo que a uno 
le gusta. Comenten los 
tipos de actividad física que 

prefiere su hijo. Sea lo que 
sea, hay una forma de hacerlo 

“en grupo”. Hasta los deportes 
más individuales como la nata-

ción o el golf tienen equipos. 
También podría organizar un grupo para hacer ejercicio o jugar 
al tenis con sus amigos. Pueden quedar en un gimnasio o en una 
pista de tenis unas cuantas veces a la semana. Su hijo acudirá a 
las citas para no decepcionar a sus amigos y para divertirse.

Todavía mejor 
en grupo

Cuando su hijo une el ejercicio físico con la 
amistad, es más probable que persevere con el pro-
grama. Hacer ejercicio con sus amigos le da respon-
sabilidad y convierte el ejercicio físico en parte de su 
vida social. He aquí dos ideas. 

Unirse a un equipo. Anime a su hijo a que se presente 
a pruebas de selección para un equipo deportivo o una liga 
de recreo en su escuela o centro comunitario. Si es parte de un 
equipo será responsable de asistir y de participar en los entrena-
mientos y partidos. Un beneficio añadido es que hará amistades 

Pescado con 
presupuesto 
limitado
P: He leído que deberíamos comer 

pescado dos veces por semana, ¡pero es caro! 
¿Cómo puedo comprar pescado sin salirme 
de mi presupuesto?

R: Con algo de 
planificación 
puede poner 
pescado en la 
mesa varias 
veces por semana 
sin salirse de su 
presupuesto. Por lo 
general, el pescado como la tilapia y el eg-
lefino son más baratos que otros pescados. 
Estén atentos a ofertas de temporada o a 
rebajas en la sección de pescados y pre-
gunte cuándo habrá un precio especial 
en su pescado favorito. 

No se limite al pescado fresco. El pesca-
do congelado puede ser más barato y es 
igual de sano. Y el pescado en lata (atún, 
salmón, sardinas) es una opción más eco-
nómica. Elija latas bajas en sodio y envasa-
das con agua. Finalmente, puede reducir 
el coste prestando atención al tamaño de 
las porciones (una ración de pescado es 
3 onzas).

Preparados…
Correr es una forma es-

tupenda de mantenerse en 
forma y de aprender a ponerse metas personales. Afi-
cione a su hija a correr con estos pasos. 

1. Encontrar un mentor. Dígale que hable con un 
familiar o un vecino que corra. Un corredor serio 
estará encantado de compartir sus conocimientos 
y puede que hasta se ofrezca para correr con su hija. 
Las tiendas de artículos deportivos ofrecen programas de entre-
namiento en carreras con entrenadores voluntarios que también pueden orientar. 

2. Hacer un plan. Sugiérale a su hija que haga un calendario con los días que correrá y sus 
objetivos de tiempo y distancia (puede encontrar guías en páginas web o revistas dedicadas 
a la carrera). Recuerden que desarrollar un nuevo programa de ejercicio físico lleva tiempo. 
Debería empezar poco a poco y ampliar paulatinamente sus tiempos y sus distancias. 

3. Elegir carrera. No hay nada como el aplauso de una multitud para sentir ánimo. 
Anime a su hija a que se apunte a una carrera de 5K que se celebrará dentro de unos 
meses. No se olvide de vitorearla cuando cruce la línea de meta, ¡a menos que también 
corra usted!
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 En La 
Coc Na

descremado y luego en granola, frutos 
secos molidos o virutas de chocolate. 

Sándwiches de banana congelados
Extienda 1 cucharadita de manteca de 

cacahuate entre rodajas de banana para 
hacer un sándwich. Moje en yogurt des-
cremado y congele una hora. Guarde en 
el congelador en una bolsa con cierre. 

Nota: Si sus hijos son 
alérgicos al cacahua-
te, use en su lugar 
manteca de otros 
frutos secos como 
almendras o pipas 
de girasol.
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