
Alimentación y forma física para niños sanos Septiembre de 2020

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.© 2020 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

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.

 



© 2020 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

 

Nutrition NuggetsNutrition Nuggets  Septiembre de 2020 • Página 2

N U E S T R A  F I N A L I D A DN U E S T R A  F I N A L I D A D
Proporcionar a los padres ideas prácticas que promuevan  

la alimentación sana y la actividad física de sus hijos.

Resources for Educators, una filial de CCH Incorporated 
128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630 

800-394-5052 • rfecustomer@wolterskluwer.com 
www.rfeonline.com

La revisión de Nutrition Nuggets™ corre a cargo de un 
especialista en dietética. Consulte a su médico antes de  

introducir cambios importantes en la dieta o en el ejercicio físico.

ISSN 1935-4673

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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Dé la vuelta a las manías con 
la comida

Cornucopias festivas  
Este Día de Acción de 
Gracias, dígale a su hijo 

que haga mini cornucopias para la mesa 
de la cena. Podría llenar cucuruchos de 
barquillo con yogurt griego sin grasa y 
añadir fruta y nueces (por ejemplo 
uvas, trocitos de naranja y nueces). 
Puede rodear cada cucurucho con un 

lazo vistoso: con 
adornos será un 
aperitivo o un 

postre perfecto.

¡Ponte en pose!
Su hija puede usar el peso de su propio 
cuerpo para adoptar posturas que desa-
rrollen la fuerza en sus brazos y pier-
nas. Rétela a que haga el pino apoyada 
en la pared, se ponga en posición de 
tabla o mantenga el equilibrio en un 
pie. Celebren un concurso en familia 
para ver quién mantiene la posición 
más tiempo. 

Casi dos tercios de niños 
beben bebidas azucaradas 
cada día. En lugar de com-

prar refrescos o bebidas deportivas, 
llene una jarra con agua cada mañana y 
pregúntele a su hijo qué cosas sanas 
pueden añadir (rodajas de pepino, fre-
sas congeladas). Enfríela y dígale a su 
hijo que llene una botella y la rellene a 
lo largo del día. 

Simplemente cómico
P: ¿Qué lee y vive en una manzana?

R: Un comelibros.

Aprendan durante el paseo 
Convierta un paseo normal por su barrio en 

una aventura en la que su hijo aprende. Todos 
ustedes harán ejercicio y él explorará las ma-
temáticas y la ciencia. He aquí cómo. 

Recojan materiales matemáticos (gra-
tuitos). Su hijo puede llevarse una bolsa 
para recoger del suelo bellotas, hojas vistosas, 
piñas y otros objetos de la naturaleza. Luego 
podría ordenar los objetos, contarlos y hacer 
una gráfica con ellos. 

Observen la naturaleza. Anime a su hijo a que se lleve un cuaderno y busque ani-
males y plantas en su paseo. Podría dibujar y tomar apuntes sobre arañas, ardillas lis-
tadas, pinos y crisantemos.

que son del mismo color o tienen un 
aroma o una textura semejantes. Quizá 
diga que las lentejas al curry tienen un 
aspecto semejante a los frijoles guisados 
de su abuelita. Se sentirá más cómoda 
probando algo nuevo si le resulta un 
poco familiar. 

Busque combinaciones ganadoras
Acompañe un alimento que le gusta a 

su hija con otro que no le entusiasma o no 
ha probado. Puede que se aficione a la 
combinación de sabores. Por ejemplo, re-
cubra el pescado con dulces aros de piña. 
O bien ofrézcale cualquier verdura con 
queso fundido y verá cómo lo devora.

“¿Otra vez macarrones 
con queso? Es lo que co-
miste ayer y antes de ayer 
¡y el día anterior tam-
bién!” ¿Le resulta fami-
liar? Anime a su hija a que 
coma más variedad de ali-
mentos con ideas como las 
siguientes.

Dígalo con tranquilidad
Es posible que su hija tenga que probar 

un alimento 10–20 veces antes de aceptar-
lo. ¡No se rinda! Dígale que se ponga un 
poco en el plato cada vez que usted sirva 
un alimento. Si dice que no le gustará, dí-
gale que no pasa nada, quizá cambie más 
tarde de opinión. Es más probable que 
tome un bocado (o dos) si no se siente 
presionada. 

Recurra a los sentidos
“¡Estas lentejas al curry están delicio-

sas!” Que su hija la vea a usted disfrutando 
un plato nuevo e invítela a conocerlo. Dí-
gale que piense en alimentos que le gustan 
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Más alimentos integrales 
Un alimento integral es uno que se encuentra en 

la naturaleza, como una banana o una zanahoria. 
Podemos comerlos sin añadir ingredientes 
como azúcar, sal o grasa. Enseñe a su hijo a 
comer más alimentos integrales—y menos 
procesados—con estas actividades. 

Clasifiquen los alimentos. Dígale a su 
hijo que elija una docena de alimentos de su 
cocina. Luego ayúdelo a alinearlos del menos 
procesado al más procesado. Por ejemplo, las 
frutas frescas y las verduras vendrían primero. 
En el medio colocaría alimentos que han cam-
biado un poco pero que siguen siendo buenos para 

él (la salsa de manzana sin azúcar, 
las palomitas sin nada añadido y el 
pan de trigo integral). Finalmente 
puede añadir cualquier cosa muy 
procesada como papitas fritas, ga-
lletas o cereales azucarados. 

Hagan cambios inteligentes. 
Haga con su hijo versiones casi 
integrales de alimentos procesados 
que le gustan. En lugar de comer 

pastelillos que calienta en el tosta-
dor, podría tostar pan de trigo inte-

gral y recubrirlo con rodajas de 
durazno y canela. En vez de embuti-

dos y quesos procesados, podría hacer un sándwich con los restos 
del pavo de la cena y rodajas de aguacate.

Sabrosos rollitos de tortilla 
Tengan a mano un pa-

quete de tortillas integrales para hacer 
sanas comidas y meriendas. Si usted 
echa una mano para cortar y picar, su 
hija puede hacer y enrollar sus propias 
creaciones.

Pollo en barbacoa. Recubran una torti-
lla con una fina capa de salsa barbacoa 
baja en sodio. Recubran con pollo coci-
nado y col y zanahorias 
ralladas. 

Ensalada de huevo. 
Condimenten yogurt 
griego sin grasa con 
unas gotas de mostaza 

y extiendan el yogurt sobre una tortilla. 
Añadan huevos cocidos troceados, apio 
picado y rodajita de cebolleta.

Del suroeste. Pongan frijoles refritos 
(de lata, bajos en sodio) en una tortilla. 
Añadan queso jack con pimienta bajo en 
grasa rallado, trocitos de tomate y dadi-
tos de pimiento verde. 

Desayuno afrutado. 
Recubran una tortilla  
con queso crema bajo  
en grasa. Pongan encima 
arándanos congelados 
(previamente descongela-

dos) y rodajas de fresas.

Libros sobre la 
alimentación 
sana

La clase de mi hijo John está estudiando 
una unidad sobre la nutrición. La maestra 
envió una lista de libros sobre alimenta-
ción sana y sacamos unos cuantos de la 
biblioteca. 

En primer lugar, John y yo leímos  
To Market, To Market de Nikki McClure, 
que trata de un niño y su mamá en un 

mercadillo de 
agricultores. 
Aprendimos 
cómo llegan 
desde la granja 
a la mesa ali-

mentos como  
la miel y el queso 

de cabra. 
Luego leímos Cora Cooks Pancit de  

Dorina K. Lazo Gilmore sobre una niña 
que ayuda a su madre a cocinar un plato 
tradicional filipino. Hicimos pancit usando 
la receta del libro. John descubrió que le 
gustan los fideos de arroz así que ahora ya 
contamos con otra opción cuando hace-
mos platos de fideos. 

Parece que la lectura es un modo fácil 
de enseñarle a John qué es la alimentación 
sana y los libros nos inspiran a cocinar 
juntos.  

Juegos para la acera  
Su hija puede convertir la en-

trada a casa o la superficie asfaltada de un parque 
en un tablero de juegos. He aquí dos para elegir. 

Diana
Dígale a su hija que dibuje con tiza un obje-

tivo con cinco anillos numerados 1–5 (el 5 se 
pone en el centro de la diana). Colóquense a seis 
pies de la diana y por turnos lancen cinco piedre-
citas. Sumen los números en los que cayeron las piedras y recojan sus piedras. Gana la 
jugadora con el puntaje más alto al cabo de cinco turnos. 

Serpientes y escaleras
Hagan una versión a tamaño natural de este juego clásico. Su hija puede dibujar 

una cuadrícula con recuadros, numerarlos 1–16 y añadir varias serpientes (rampas) y 
escaleras. Empiecen por el 1. Lancen un dado por turnos y salten el número de recua-
dros que le salió. Aterricen en la parte inferior de una escalera y salten a la superior. 
Si aterrizan en la parte superior de una escalera, ¡deben saltar a la inferior! Gana el 
primero que alcanza el último recuadro (contando exactamente).
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