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Abril de 2015Alimentación y forma física para niños sanos

Las comidas familiares les dan a uste-
des y a sus hijos la oportunidad de 
compartir mucho más que ali-
mentos sanos: también com-
parten sus propias vidas. 
Establezcan la tradición de 
comer juntos con estrategias 
como éstas. 

Que sea una prioridad
Pónganse como meta un 

cierto número de comidas 
familiares cada semana. Po-
drían empezar con tres cenas, 
por ejemplo, y aumentar poco 
a poco hasta cinco, seis e incluso 
siete. Idea: Para que el plan funcione sean 
flexibles con la hora y el lugar. Por ejem-
plo, merienden en el campo de béisbol 
o de fútbol después del entrenamiento o 
del partido de su hijo. O compatibilicen la 
hora de la cena con actividades y horarios 
de trabajo, cenando una tarde a las 5:30 y 
otra a las 7:30.

Hagan un plan
Mediten cuál es el mejor momento para 

hacer la compra. Determinen en qué no-
ches tienen menos tiempo para preparar la 
cena. Saquen ratos entre actividades para 
picar cebollas o hacer con antelación un 

Condimentos 
sabrosos
Use salsa y mostaza para 

añadir interés a sándwiches, hamburgue-
sas, ensaladas y papas asadas sin la azúcar 
y la grasa del kétchup, mayonesa, crema 
agria o aliños para ensalada. Anime aún 
más el sabor con salsas interesantes como 
las de mango, chipotle asado y aceituna y 
alcachofa. O bien pruebe mostazas de dis-
tintos sabores como rábano picante, arán-
dano agrio o nuez. 

Aprender a montar en bici
La primavera suele ser la 
estación propicia para 
prescindir de las rue-
das de entrena-
miento. Ponga a 
prueba este méto-
do: Corra al lado de 
su hija, sujetándole lige-
ramente un hombro mientras pedalea y 
guía. Se sentirá finalmente más cómoda 
y afianzada y usted puede empezar a 
soltarla para que se equilibre por sí 
misma. Nota: Adviértale que la va a 
soltar antes de hacerlo. 

Si su hijo tiene sed, es que ya 
está un poco deshidratado. 

La mejor manera de prevenir la deshidra-
tación es beber agua a lo largo del día. 
Dele una botella de agua rellenable y aní-
melo a que la tenga consigo todo el día. 
Podría llevarla en la mochila a la escuela 
y a sus actividades o colocarla en su mesa 
de trabajo cuando haga los deberes. 

Simplemente cómico
P: ¿Cómo se llama la comida que 
comes en un tren de alta velocidad?

R: ¡Comida rápida!

Poesía y comida
Anime a su hija a que reflexione sobre 

hábitos sanos de alimentación escribien-
do haikús con su familia. 

El haikú, una forma poética 
tradicional japonesa, está 
formado por tres versos de 
5, 7 y 5 sílabas respectiva-
mente. Cada persona puede 
elegir en secreto un alimento 
nutritivo y escribir un haikú 
sobre él. Lean en voz alta sus 
poemas y adivinen los ali-
mentos que describen. 

En torno a la mesa

estofado. Escriban luego un plan y procu-
ren seguirlo. Incluyan a todos en el plan—
y en su realización—para que todo marche 
sobre ruedas. 

Simplifi quen
Nadie ha dicho que las cenas diarias 

tengan que ser eventos gourmet. Coman 
el mismo menú en días establecidos, por 
ejemplo hamburguesas de pavo los martes 
o fajitas los viernes. Tengan a mano ingre-
dientes para platos socorridos como cuen-
cos de arroz o sopa. O basen el menú en 
algo que traigan de la tienda: Compren un 
pollo asado y acompáñenlo con frijoles 
verdes al vapor o papas asadas en el mi-
croondas.

 

A continuación sirvan 
esos alimentos en semanas 
sucesivas. Su hija puede ilus-
trar los poemas y exhibir 
cada uno cuando coman el 
alimento en cuestión.

Example:
Sliced in a sandwich
Made into guacamole
Smooth and silky. Yum!

(Answer: avocado)

Ejemplo:

Trozos en el pan
Y hecho guacamole.
Suave, cremoso. 

(Respuesta: aguacate)
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Plántalo…cómelo
Cuando los niños participan plantando y cose-

chando alimentos suelen estar más dispuestos a 
comer los sanos resultados. Pongan a prueba 
estos consejos: 

 ● Dele a su hija un espacio propio para su huerto 
en tiestos, bancales elevados o en la tierra. 

 ● Investigue con ella qué puede plantar. Podría leer 
paquetes de semillas, consultar libros en la biblioteca 
y páginas web o hablar con gente en un centro de jardi-
nería. Probablemente le atraigan cultivos que crecen rápidamente 
como lechuga, rábanos, arvejas chinas, tomates, zanahorias, 
papas, col china y calabacita de verano. 

 ● Sugiérale que considere plantar un huerto “especializado”. 
Por ejemplo, podría plantar un huerto con verduras para pizza 

o diseñar un bancal 
que se convertirá en 
un arcoíris según 
vayan creciendo 
las plantas. 

 ● Deje que su 
hija dirija cada 
paso. Podría ele-
gir semillas, plan-
tarlas, regar y 
escardar su huer-
to. Cuando llegue 

el momento, que coseche sus cultivos y los lave para comerlos 
inmediatamente o que ayude a cocinarlos. Comer las frutas y 
verduras que ha cultivado será una fuente de alegría para ella 
(¡y de sana comida también!).

Ricas tortas de huevo
Si quiere hacer una comi-

da fácil a cualquier hora del día, prepare 
una torta de huevo. Saltee verduras en una 
sartén resistente al horno, añada huevos y 
queso y hornee. He aquí dos recetas. 

Italiana
Saltee 1 cebolla picada 5 minutos a 

fuego moderado. Añada 8 onzas de roda-
jas de champiñones y 1 calabacita en ro-
dajas y cocine hasta que las verduras se 
ablanden. Bata en un cuenco 8 huevos, 
1–3 de taza de leche descremada, 1–2 taza de 
mozzarella descremada rallada, 1 cuchara-
dita de orégano, 1 cucharadita de 
albahaca y sal y pimienta al 
gusto. Vierta los huevos en 
la sartén con las verduras y 
cocine (sin remover) hasta 
que los huevos empiecen a 

Deportes y 
presupuesto

Mi hijo Colin quería aprender a jugar al 
tenis. Por suerte tenemos cerca pistas pú-
blicas pero no podemos permitirnos ni lec-
ciones ni una raqueta. 

Reflexioné y se me 
ocurrieron varias 
soluciones prác-
ticas. En primer 
lugar envié un 
correo electrónico a 
mis vecinos pregun-
tándoles si alguno 
tenía una raqueta 
infantil que no usa-
ran. Una vecina de 
mi calle dijo que tenía una y hasta me 
prestó la suya vieja para que pudiera pelo-
tear con Colin. 

Luego hice un trueque con una colega 
que casualmente es entrenadora de tenis. 
Cada semana preparo una cena para su 
familia y ella a cambio le da una clase de 
tenis a Colin. A mí no me supone un gran 
esfuerzo—simplemente hago el doble de 
lo que cocino para mi familia—¡y Colin 
está encantado de aprender a dar golpes de 
derecha y de revés!

¡Pasen y vean!
Preparen el “mayor espectáculo 

del mundo” en su propio patio con 
estas actividades inspiradas en el circo. 

Carrusel. Extiendan un mantel redondo y dígales 
a los miembros de su familia que lo agarren por el 
borde. Mientras lo sujetan, caminen a paso rápido, 
salten o troten en círculo: el mantel les parecerá un carrusel.

Cuerda floja. Coloquen en el suelo una tira de cinta de pintor o dibujen una línea con 
tiza para pavimento. O bien pinten un madero de 2 x 4 pulgadas y esperen a que se seque. 
A continuación caminen en la cuerda floja por turnos, haciendo también, si quieren, jue-
gos malabares con pelotas. 

Volteretas. Decoren un aro hula con tiras de papel de colores. Hagan varios tipos de 
volteretas que incluyan entrar rodando por el aro.

Idea: Sirvan golosinas sanas que hagan referencia al circo como palomitas hechas con 
aire o una “cara de payaso”, una rodaja de piña o de naranja cubierta con zanahoria ralla-
da para el pelo, ojos de arándano, una nariz de fresa y uvas para la boca.

cuajar, unos 3 minutos. Recubra con otra 
1–2 taza de mozzarella y meta la sartén en el 
horno a 400 ºF. Hornee hasta que los hue-
vos cuajen del todo, unos 15 minutos. 

Maíz y papa
Bata 6 huevos en un cuenco con 1 taza 

de queso cheddar rallado. A continuación, 
en una sartén a fuego moderado, saltee 
una papa en daditos, 2 cebolletas verdes 
en rodajitas y 1–4 de cucharadita de tomillo. 
Cuando las papas se tuesten añada 2 tazas 
de maíz enlatado o congelado y caliente 
todo bien. Recubra la mezcla con el huevo 

batido y cocine sin remover 
hasta que se cuaje el fondo, 
de 8 a 10 minutos. Gratine 
en el horno unos 2 minu-
tos hasta que la superficie 
se dore y se cuaje.


