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Muchas son las cosas que han 
cambiando este año en el mundo de 
su hija, pero una permanece igual: 
Necesita una dieta equilibrada 
para estar sana. He aquí respuestas 
a preguntas que quizá se haga con 
el nuevo curso escolar en marcha. 

P: Mi hija dice que no tiene ham-
bre para desayunar cuando se le-
vanta. ¿Qué puedo hacer?

R: Un desayuno completo le da ener-
gía a su hija y la ayuda a concentrarse 
en la escuela. Dígale que termine lo que 
hace de costumbre por la mañana antes 
de desayunar o que desayune en el colegio 
si existe esa opción. También podría apete-
cerle más si come cosas distintas al típico 
desayuno. Podría calentar los restos de la 
cena o asar una papa en el microondas y 
que ella elija los condimentos. 

P: Mi hija quiere picotear todo el día 
cuando está en casa. ¿Cómo puedo fomen-
tar los buenos hábitos?

R: Quizá su hija no coma lo suficiente en 
las comidas si tiene hambre poco tiempo 
después. Procure que evite los tentempiés 
1–2 horas antes de cada comida para que 
llegue a la mesa con apetito. Cuando coma 

Nutritivo y rebajado
Su hijo puede recortar 
imágenes de alimentos 

saludables que quiere comer esa semana 
cada vez que reciban una nueva circular 
del supermercado. Podría pegarlas en 
un papel para hacer una lista ilustrada 
de la compra. Luego puede usar su 
lista cuando vayan a la tienda o com-
pren en la red. 

Dé ejemplo
Su hija observa lo que usted hace. Así 

que si va a correr o a 
montar en bici, men-
cióneselo. O mejor 
aún, ¡invítela a que se 

una a usted! Den un 
paseo después de cenar, 

sigan un vídeo de yoga o anuncie que es 
el momento de hacer los estiramientos 
de la mañana. Así se irá habituando a 
estar en buena forma toda su vida. 

Muchos frijoles y otras le-
gumbres alimentan “por 
partida doble”, es decir, per-

tenecen al grupo de las proteínas y de las 
verduras. Para añadir más legumbres a la 
dieta de sus hijos, usen frijoles pinto en 
los tacos, añadan garbanzos a las ensala-
das e incluyan lentejas en las sopas. 
Nota: Las habichuelas, las habas de lima 
verdes y las arvejas cuentan sólo como 
verduras. 

Simplemente cómico
P: ¿Por qué te vas temprano a la cama 
por la noche?

R: Porque la cama no vendrá donde 
estás tú.

Un comienzo sano

Un gimnasio en una caja
Anime a su hijo a que haga más acti-

vidad física con un “gimnasio portá-
til”. Dígale que llene una caja o un 
recipiente grande con equipo diverti-
do y que luego piense en formas crea-
tivas de usarlo. Comparta con él estas 
ideas para animarlo. 

 ● Plástico de burbujas. Comprueba lo rápido que puedes explotar todas las burbu-
jas con los pies. 

 ● Sábana Twister. Con cada mano o pie en distintos círculos, haz volteretas o pasos 
de cangrejo (caminando a cuatro patas, pero boca arriba). 

 ● Aro hula. Coloca el aro en el suelo y entra y sal de él saltando 10 veces.

entre horas, sugiérale opciones sanas como 
chícharos chinos o pepitas de calabaza.

P: Últimamente hemos comido más en 
casa. ¿Qué me aconsejan para añadir inte-
rés a las comidas familiares?

R: Dígale a su hija que piense en temas 
divertidos como Lunes de Macarrones o 
Sábado Sopero. O si suelen salir a cenar 
comida tailandesa o mexicana, busquen 
recetas de sus platos favoritos y cocínen-
los todos juntos. Cuando haga buen tiem-
po podrían buscar un rincón agradable y 
comer al aire libre.
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Cocina creativa para niños 
¿Quiere aumentar las posibilidades de que su hijo 

coma alimentos sanos? Hagan actividades ideales 
para los niños como las siguientes.  

Jugar con formas. Deje que su hijo use un 
cortapastas para hacer formas con los ali-
mentos. Quizá le apetezca más comer las 
quesadillas de espinacas y champiño-
nes si tienen forma de dinosaurios. O 
tal vez pruebe los sándwiches de pepino 
y queso crema si puede recortarlos en 
forma de estrella. 

Añadir color. ¿Titubea su hijo ante los cerea-
les integrales? Hagan esta prueba. Dígale que 

estruje frambuesas o arándanos sobre 
un colador y que recoja el jugo en 
un cuenco. A continuación, que 
añada los trozos de baya, junto con 
alguna baya entera, a la masa de 
panqueques o magdalenas integra-
les. ¡Guarden el “tinte” para que 
decore con un pincel y el jugo de 
la fruta lo que cocinen!

Crear imágenes. Sugiérale a su 
hijo que cree una obra maestra en 
su plato. Dele unos cuantos alimen-

tos sanos, incluyendo algunos que le 
gusten y otros que no. Podría hacer 

“nubes” con requesón descremado y 
un “sol” de piña brillando sobre un campo de “flores” con “tallos” 
de habichuelas y “pétalos” de fresa.

Cuencos de arroz 
Con una forma fácil y 

sana de preparar la cena, conseguirá que 
participe toda la familia. Cocinen arroz 
integral y que cada uno se haga su pro-
pio cuenco de arroz.

Con un huevo encima
Añadan: verduras crudas (zanahoria ra-
llada, hojas de col rizada joven, dadito de 
pepino, cebolleta verde en rodajitas finas) 
y un huevo estrellado 

Condimenten con: 
semillas de sésa-
mo y unas 
gotas de salsa 
de soja baja 
en sodio 

Burrito en cuenco
Añadan: frijoles negros cocidos, mita-
des de aceitunas negras y queso 
cheddar rallado bajo en grasa

Condimenten con: trozos de aguacate y 
salsa

¿Y un poco de hummus? 
Añadan: verduras variadas asadas en el 
horno como coles de Bruselas, brócoli, za-

pallo anco y camotes

Condimenten con: salsa de 
hummus (mezclen poco a 

poco agua templada con el 
hummus hasta que ad-
quiera la consistencia de 
aliño para ensalada)

Sustituciones 
inteligentes

Durante la primavera y el verano fuimos 
menos veces al supermercado y, por lo 
tanto, no siempre teníamos los ingredientes 
que necesitábamos. Lo bueno de esto es 
que aprendí a sustituir distintos ingredien-
tes y compartir mis descubrimientos con 
mi hijo Blake le ha ayudado a ser más flexi-
ble sobre lo que come. 

Le pedí a Blake que hiciera una gráfica 
titulada “¿No tienes eso? ¡Usa esto!” Por 

ejemplo, cuando se nos 
terminó la mantequilla 

para hacer galletas de 
avena y pasas usé 

en su lugar la 
misma canti-
dad de bananas 
muy maduras 
aplastadas. 

Cuando no te-
níamos pasta o 

carne molida, hice cuscús, añadí salsa para 
pasta y calenté albóndigas de pavo congela-
das para completarlo. 

Cada vez que sustituimos un ingrediente, 
Blake lo añade a la gráfica para recordarlo 
en el futuro. Descubrimos con frecuencia 
que la comida sabe igual de rica—y a 
veces incluso mejor—con una sustitución 
creativa.  

Apunta y lanza 
Ayude a su hija a que haga 

ejercicio y mejore sus lanza-
mientos con estos juegos para el patio. 

Materiales: 10 pelotas de semillas (o pelotas 
hechas con pares de calcetines), cubeta del reciclaje vacía o cualquier otro recipiente grande

1. Por encima, por debajo. Dígale a su hija que se coloque a 10 pies de distancia del 
recipiente y ponga un cronómetro mientras lanza al recipiente las pelotas por encima del 
hombro. Láncele de vuelta las que caigan al suelo. Ella debe atraparlas y lanzarlas a la 
cubeta, esta vez por debajo del hombro. ¿Cuánto tarda en meter las 10 pelotas?

2. Retos de lanzamiento. Dígale a su hija que escriba cinco retos en otras tantas fichas 
de cartulina. Ejemplos: “Usa la mano con la que no sueles escribir”. “Levanta una pierna 
y lanza por debajo de ella”. “Lanza hacia atrás por encima del hombro”. Seleccionen una 
ficha por turnos y usen ese movimiento para lanzar una pelota de semillas a la cubeta (a 
10 pies de distancia). Gana la primera persona que complete todos los lanzamientos.
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Tanto en noches ocupadas durante 
la semana o en ocasiones especiales, 
puede que su familia decida pedir 
la comida a un restaurante. 
Enseñe a su hijo a ordenar 
opciones más sanas con estos 
consejos. 

Encontrar los ganadores
Ayude a su hijo a que re-

conozca las opciones nu-
tritivas con una ceremonia 
de premios. Lean menús de 
restaurantes y voten para en-
tregar premios como “Mejor se-
lección de verduras”, “Más opciones de 
cereales integrales” y “Más sano en con-
junto”. Su hijo puede anunciar los ganado-
res y elegir uno la próxima vez que pidan 
comida para llevar.

Bingo para llevar
Motive a su hijo a seleccionar bien con 

este juego. Dígale que haga un tarjetón de 
bingo con columnas para distintos tipos de 
restaurantes (pizza, chino). En cada recua-
dro puede escribir una opción sana (base 
de trigo integral y ensalada bajo pizza, ra-
violis chinos de verduras al vapor y arroz 
integral bajo chino). Cada vez que pruebe 

Explorar hierbas y 
especias
El cilantro, el romero, la 

cúrcuma … las hierbas aromáticas y las 
especias añaden sabor a la comida sin 
añadir grasa o sodio. Ayude a su hija a 
crear una bandeja con tentempiés para 
probar los condimentos naturales. Po-
dría incluir yogurt griego descremado 
condimentado con canela, mitades de 

tomatitos uva espolvo-
reados con eneldo 

y palomitas de 
maíz aderezadas 

con pimentón.

Juegos de noche
Va anocheciendo más temprano, pero 
usted y su hijo pueden aún disfrutar de 
tiempo activo en familia después de la 
cena. Jueguen al pilla pilla con linter-
nas. O jueguen a “moonball”, un juego 
de pelota con una pelota que brilla en la 
oscuridad (compren una en la tienda 
del dólar o peguen en una pelota normal 
pegatinas que brillen en la oscuridad). 

Es más fácil que nunca en-
contrar alternativas a la 
manteca de cacahuate. Al-

gunas opciones sanas son los untables 
de anacardo, pipas de girasol, porotos 
de soja, almendras e incluso garbanzos. 
La manteca de coco, por el contrario, 
suele contener más grasa saturada. Con-
sejo: Busquen las variedades sin azúcar 
añadida. 

Simplemente cómico
Papá: ¿Por qué  
montaste en  
bici dos veces?

Ben: Porque  
estaba  
re-ciclando. 

Limbo de sala  
Jueguen dentro de casa a este popular 

juego de fiestas para mejorar la flexibili-
dad de su hija y disfrutar activamente 
en familia. 

Preparación: Coloquen una escoba sobre 
los respaldos de dos sillas. Luego pongan 
montones de libros sobre el asiento de cada 
silla. Los montones deben tener la misma altura  
y llegar casi hasta lo más alto de los respaldos. 

Juego: La música suena mientras uno por uno los miembros de su familia pasan 
bajo el palo doblándose hacia atrás. Si una persona toca el palo con alguna parte del 
cuerpo, o toca el piso con algo que no sean los pies, queda eliminada. A continua-
ción bajen el palo a los libros y jueguen de nuevo. Quiten un libro de cada montón 
en cada nueva ronda. Gana el último jugador que siga en el juego.

Comida para llevar más sana

una comida de su tarjetón puede tacharla. 
Cinco en fila: ¡Bingo para llevar!

Diseñar “comidas para niños”
Anime a su hijo a que sea creativo con 

su comanda. En lugar de mirar el menú 
para niños—que suele estar lleno de ali-
mentos fritos como trocitos de pollo y 
papas fritas—dígale que componga una 
comida con aperitivos y guarniciones 
sanas. Quizá le apetezca una mini hambur-
guesa de pavo y brócoli al vapor. O tal vez 
se le ocurra una combinación de tiras de 
pollo asadas y fruta fresca.
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Un “parque 
infantil” 
otoñal 

Ahora que bajan las temperaturas y el 
aire se siente fresco, salgan al aire libre con 
su hijo para divertirse y hacer ejercicio. He 
aquí algunas ideas. 

 ● Sendero de hojas. Para jugar a Sigue al 
líder, su hijo pone en fila hojas caídas se-
parándolas unos cuantos pies. Por turnos, 
guíen a todos por el camino moviéndose 
de varias formas (a la pata coja, saltando, 
al galope) de una hoja a la siguiente. 

 ● Pesas de calabazas. Dígale a su hijo 
que sujete una mini calabaza con cada 
mano. A continuación jueguen a Simón 

dice. Usted podría 
decir: “Simón dice 

levanta los bra-
zos junto a 
los costados”. 
“Dibuja cír-
culos hacia 
atrás”. 

 ● Relevo de manzanas. Divídanse en 
equipos y corran por turnos—con una 
manzana—desde la línea de salida hasta la 
meta y de regreso hasta que todos hayan 
disfrutado de un turno. ¿Con qué condi-
ción? Cada jugador de un equipo tiene 
que sujetar la manzana de una forma dife-
rente (a la espalda, en la cabeza).

Cambien las verduras repollo rizado en su sopa favorita y 
que vea como se ablandan. O bien 
use puré de papas o coliflor en lugar 
de crema o de harina para espesar 
las salsas. 

3. Cambien el tamaño. Puede 
que su hija acepte mejor los trocitos 
de verduras. Corte en dados la cala-
bacita o en trocitos los camotes y 
que ella los añada a los guisos o re-

cubra con ellos los tacos. 

4. Cambien la forma de cocinar. 
Una noche podría hacer okra o nabos 

al vapor y otro día podría asarlos o sal-
tearlos. O bien convierta los espárragos y 

las vainas en “papas fritas”. Ayude a su hija a 
rebozarlos en huevo batido y pan rallado integral. Horneen las ver-
duras a 400 ºF hasta que se doren y crujan, unos 15 minutos.

Pasta perfecta 
Octubre es el Mes Nacio-

nal de la Pasta. Celébrenlo con estas ver-
siones sanas de algunos platos favoritos 
entre los niños. Nota: Para cada receta co-
cinen 16 onzas de pasta integral según las 
instrucciones del paquete. 

Macarrones con queso. En una cacero-
la grande, derritan 3 cucharadas 
de mantequilla y añadan 3 cu-
charadas de harina mezclan-
do bien. Añadan 2 1–2 tazas 
de leche descremada y 
cuezan a fuego lento 
hasta que espese. Reduz-
can el calor y añadan 2 1–2 
tazas de queso cheddar bajo 
en grasa rallado hasta que se 

Desconecten para la actividad física 
P: ¿Cómo puedo conseguir que mi hija pase menos 
tiempo frente a las pantallas y más tiempo realizando 
actividad física?

R: Anime a su hija a que durante una semana lleve 
la cuenta del tiempo que pasa frente a la pantalla. 
Piensen en formas de reducirlo. Si pasó 10 horas 
viendo TV y jugando a videojuegos la semana pasa-
da, podría limitarle el total a 8 horas esta semana.  

Puede ayudarla estableciendo zonas sin pantalla como su 
dormitorio y la mesa de la cocina. Ayúdela también a que se ponga como objetivo estar 
activa por lo menos 1 hora al día.  

A continuación, ¿por qué no le sugiere a su hija que use su tiempo de pantalla para 
buscar formas de hacer actividad física? Podría buscar vídeos de ejercicios para niños en 
YouTube: algunos se basan en movimientos de personajes y superhéroes de videojuegos. Po-
dría también buscar “juegos activos para niños” y enseñarle alguno nuevo a su familia.

derrita. Incorporen 1–2 taza de yogurt grie-
go. Mezclen todo con la pasta, 1 taza de 
arvejas cocidas y 1 tomate en daditos. 

Pollo a la parmesana. Espolvoreen 1 
libra de pechugas de pollo deshuesadas 
con 1 cucharadita de condimento italia-
no. Horneen 30 minutos a 375 ºF o hasta 

que se hagan por completo. 
Viertan por encima del pollo 

1 frasco de 24 onzas de 
salsa marinara baja en 
sodio. Recubran con 1 
taza de mozzarella baja 
en grasa rallada y gratinen 

5 minutos o hasta que el 
queso se derrita. Sirvan por 

encima de espaguetis.

Los niños necesitan 1 1–2 –2 tazas de verdu-
ras cada día, así que ¿cómo puede introdu-
cir más en la dieta de su hija? ¡Pongan a 
prueba estas variaciones para que des-
cubra sus nuevas favoritas!  

1. Cambien la forma. Corten zana-
horias cocidas o jícama en palitos o 
monedas. Corten en tiras finas las 
coles de Bruselas o la col para las en-
saladas o bocadillos. 

2. Cambien la textura. A su hija le 
podrían gustar las verduras tiernas o en 
puré. Dígale que mezcle espinacas o 
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