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Diez cosas para hacer con su aprendiz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cocinen juntos. Inventen recetas saludables y armen un libro
de cocina con sus recetas favoritas.

Rétense a cumplir una meta de comportamiento personal
(como beber menos refrescos por día, comer pan integral en lugar 
de pan blanco o mirar menos TV). 

Prueben una fruta o verdura nueva cada mes.

Hagan un juego de evitar ascensores y escaleras mecánicas.
Siempre que puedan, suban a pie.

Planten un huerto, adentro o afuera. Planeen una comida especial
que usted y su aprendiz puedan cocinar juntos con verduras cosechadas 
en su jardín. Añadan la receta a su libro de cocina.

Camine, camine, camine.

Hagan una evaluación de barrio para averiguar la ubicación de
los mercados de alimentos y restaurantes cercanos que venden 
frutas, verduras y alimentos saludables, y los parques y gimnasios 
donde podrían hacer una actividad física. 

Inventen un juego deportivo con sus propias reglas.

Prueben un lugar nuevo cada vez que salgan a comer juntos o que compren 
comidas para llevar. Busque lugares que tangan alternativas saludables, sean 
económicos y ofrezcan menús que usted y su aprendiz nunca hayan probado. 

Diviértanse con las frutas y las verduras. En lugar de ver televisión 
o una película, hagan esculturas comestibles juntos.
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Cosas simples que usted puede hacer para 
comer bien y mantenerse activo

•  Coma un desayuno saludable todos los días.

•   Preste atención a los tamaños de las porciones.

•  Elimine las bebidas azucaradas (refrescos, jugos, bebidas para  
deportistas) y beba agua en su lugar.

•  Un 50% de su plato debe tener una mezcla colorida de frutas y verduras.

•  Sepa qué está comiendo: lea las etiquetas, compare los productos y elija  
las opciones más saludables.

•  Elija granos integrales en lugar de alimentos hechos a partir de harina blanca.

•  Reserve las alternativas menos saludables (p. ej., los productos 
azucarados) para darse el gusto en ocasiones especiales.

•  Manténgase en movimiento, ¡caminar es un gran ejercicio!

•  Haga algún tipo de actividad física todos los días.

•  Pase menos tiempo frente a una pantalla de televisión o computadora.

•   Duerma lo suficiente.

3Hoja De CoNsejos
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Acerca del Centro de Comunicación de Salud:

El Centro de Comunicación de Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dirigi-
do por Jay A. Winsten, Ph.D., ha creado una serie de campañas nacionales de difusión 
para promover la adopción de conductas saludables. Por ejemplo, la campaña nacional 
del “conductor designado” demostró cómo este nuevo concepto social podía difundirse 
rápidamente a través de los medios de comunicación masiva para promover la adopción 
generalizada de la norma que establece que el conductor de un automóvil no debe beber 
alcohol. El Proyecto de Mentoría del Centro (Harvard Mentoring Project), una cam-
paña nacional realizada en colaboración con los principales medios de difusión y organiza-
ciones sin fines de lucro, recluta a mentores voluntarios para que alienten a los jóvenes 
a adoptar estilos de vida saludables y alcanzar su máximo potencial. 
Para más información sobre este centro, por favor visite www.hsph.harvard.edu/chc.

El propósito de esta guía es ofrecer información y asesoramiento a los mentores, para 
hacer que la alimentación saludable y la actividad física sean una parte natural de su 
relación con sus aprendices. Esta guía no tiene la intención de ofrecer asesoramiento 
nutricional o médico personal; para esto, el lector debe consultar a su médico.

Acerca de MetLife Foundation:

MetLife Foundation fue establecida por MetLife en 1976 con el fin de continuar su 
larga tradición de contribuir como empresa y participar en la comunidad. Las subven-
ciones apoyan programas de salud, educativos, cívicos y culturales. Para ayudar a los 
jóvenes a tener éxito y mantener estilos de vida saludables, la Fundación apoya las 
iniciativas que promuevan las relaciones de mentoría, la educación, la conciencia nutri-
cional, la prevención del abuso de sustancias y la aptitud física. Para más información 
acerca de la fundación, visite www.metlife.org. 

Reconocimientos
Coma bien, manténgase activo, diviértase: Guía para mentores es una iniciativa del 
Centro de Comunicación de Salud (Center for Health Communication) de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard (Harvard School of Public Health). Fue producido con 
una generosa subvención de MetLife Foundation. Agradecemos a la fundación por este 
apoyo, y específicamente a Barbara Dillon, Directora del Programa de Salud, por sus 
consejos y orientación. 

La guía fue escrita por Susan Moses, S.M., Directora adjunta, y Rena Greifinger, S.M., 
Funcionaria directiva del Centro de Comunicación de Salud de la Escuela de  Salud 
Pública de Harvard. La versión en español fue traducida por Eduardo Berinstein y 
revisada por Teresa Bardawil. La gúia fue diseñada por Judy Dombrowski.

Parte del contenido se adaptó, con permiso, del programa Food and Fun After School 
Curriculum, del Centro de Investigaciones Preventivas sobre Nutrición y Actividad 
Física (Prevention Research Center on Nutrition and Physical Activity) de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard, y de The Nutrition Source, un sitio web mantenido por el 
Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

La guía se enriqueció con los consejos y el asesoramiento de varios revisores,  
y deseamos darles las gracias por compartir sus conocimientos en los campos 
de mentoría, nutrición y actividad física. También deseamos agradecer a:

Lilian Cheung, D.Sc., R.D. 
Catedrática
Directora, Comunicación y 
Promoción de Salud
Departamento de Nutrición y
Directora editorial de The Nutrition Source
Escuela de Salud Pública de Harvard

Sari Kalin, M.S., R.D., L.D.N. 
Coordinador del Programa 
Departamento de Nutrición 
Escuela de Salud Pública de Harvard

Sandra Louk LaFleur
Directora ejecutiva, Youth Outcomes
Big Brothers Big Sisters of America

Rebekka M. Lee, S.M.  
Centro de Investigaciones 
Preventivas de Harvard
Escuela de Salud Pública de Harvard
(Con la ayuda de Little Sister Tanaja 
Graham-Cole)

Tony LoRe
Director ejecutivo y fundador
Youth Mentoring Connection

Joseph Radelet, Ed.D.
Vicepresidente, Programas de Mentoría
Big Brothers Big Sisters of America

Jean E. Rhodes, Ph.D. 
Profesor
Departamento de Psicología 
Universidad de Massachusetts, Boston

Polly Roach, M.S.W.
Vicepresidente de Servicios Estratégicos
Mentoring Partnership de Minnesota

Susan G. Weinberger, Ed.D. 
Presidente
Mentor Consulting Group 
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Los propósitos de esta guía son:

•  Fortalecer los elementos de una relación de mentoría eficaz.

•   Ofrecer consejos y sugerencias para que usted y su aprendiz coman saludable-
mente y se mantengan activos, al mismo tiempo que desarrollan un vínculo fuerte.

•  Que pueda adaptarse a diferentes edades, intereses y programas de mentoría.

•   Desalentar el uso de términos como control del peso, obesidad, estar a dieta,  
tener sobrepeso o estar gordo, al hablar e interactuar con su aprendiz.

•   Ayudar a que la toma conjunta de decisiones saludables sea algo divertido para
usted y su aprendiz.

Los propósitos de esta guía NO son:

•   Hablar de dietas y de cómo rebajar de peso.

•   Recetar un plan específico de dieta o actividad física.

•   Dar por sentado que usted es un experto en nutrición y aptitud física.

•   Ofrecer consejos médicos.

Además de la información sobre alimentación saludable y actividad física, esta guía 
incluye respuestas a algunas de las preguntas más comunes, datos divertidos 
(en “¿Lo sabías?”), sugerencias de actividades y mentoría, y recursos en el Internet 
para explorar cada tema más a fondo. Es importante recordar, sin embargo, que no hay 
reglas con respecto a cómo o cuándo plantear estos temas. Cada relación de mentoría 
es diferente y el nivel de interés de cada joven en estas conversaciones dependerá de 
sus circunstancias personales.

Esta guía se preparó teniendo en mente a jóvenes de diferentes edades, desde primer 
grado hasta estudiantes universitarios. Por lo tanto, algunas de las actividades suge-
ridas pueden ser más o menos pertinentes dependiendo de la edad y personalidad de 
cada individuo. Además, tal vez sea necesario adaptar algunas de las actividades de 
acuerdo a las necesidades específicas de su programa de mentoría (por ejemplo, si se 
ofrece en la comunidad o en una escuela). En esta guía, este símbolo
indica que las actividades sugeridas son especialmente apropiadas para programas 
con base en centros educativos. Siéntase en libertad de adaptar las ideas de esta guía 
para crear actividades divertidas para usted y la persona a quien asesora. 

Esta guía no es un plan específico que deba seguirse sino más bien un recurso para 
permitir que usted, el mentor, seleccione las ideas y actividades más útiles en su caso. 
Esperamos que lo prepare para aprovechar las oportunidades de aprendizaje que 
siempre surgen a medida que la relación de mentoría se profundiza. En síntesis: 
haga lo que pueda hacer cómodamente, y cuando le parezca más oportuno.

eN el ReCINto

Introducción
Coma bien, manténgase activo, diviértase: Guía para mentores ofrece información y 
asesoramiento sobre cómo hacer que la alimentación saludable y la actividad física 
sean una parte natural de la relación entre el mentor y su aprendiz. La guía incluye 
información sobre nutrición y actividad física, consejos sobre cómo promover hábitos 
más saludables durante la relación de mentoría, ejemplos de actividades que el mentor 
y el joven pueden hacer juntos, y una lista de recursos adicionales. 

La mentoría es un entorno ideal para que los mentores y sus aprendices aprendan a 
tomar decisiones saludables. La relación se basa en la confianza, la comunicación, el 
aprendizaje y la diversión, y los mentores siempre buscan formas nuevas y creativas 
de involucrar a los jóvenes. Esta guía alienta a ambos a compartir la experiencia de 
aprendizaje probando comidas juntos y actividades nuevas, manteniendo una buena 
comunicación y, por supuesto, divirtiéndose al mismo tiempo. 

Usted, como mentor, está en una posición única para tratar estos importantes temas 
con el joven en forma segura, imparcial e informal. Una de las metas más importantes 
de la mentoría es establecer una relación positiva y de confianza con su aprendiz. Las 
conversaciones sobre la alimentación saludable y la actividad tal vez no se den de 
inmediato. Sin embargo, a medida que ustedes se vayan conociendo mejor, incorporar 
estas ideas a las conversaciones y actividades será algo natural y, si todo va bien, los 
conceptos de mantenerse saludable y estar activo tendrán connotaciones positivas. 
Ustedes deberían pensar en todas las cosas divertidas y maravillosas que sí pueden 
comer y hacer, en lugar de pensar negativamente en lo que no deben comer o hacer. 
Más importante aún, pueden tomar las decisiones saludables juntos.

Las charlas y actividades que se sugieren en esta guía se prepararon teniendo en 
cuenta los siguientes elementos de una relación de mentoría eficaz: 

•  Conocer bien a su aprendiz y establecer una relación positiva.

•  Darle aliento y reconocer incluso los logros más pequeños.

•  Saber escuchar a su aprendiz.

•  Hablar en un lenguaje que sea fácil de entender.

•  Alentar a su aprendiz a que participe en la toma de decisiones con
respecto a lo que hacen juntos.

•  Compartir el conocimiento en lugar de dictar cátedra o decirle al
joven qué debe hacer.

•  Mostrar entusiasmo.

•  Ayudar a identificar las fortalezas, intereses y habilidades de su aprendiz.

•  Contarle acerca de usted mismo, incluso de sus esperanzas y sueños.

•  Honrar su compromiso.

•  Divertirse.
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aprovechar las oportunidades para iniciar un diálogo en torno a estos temas. Aprender 
la información básica juntos y mostrarle al joven que algunas de estas cosas son 
difíciles para usted también, podría ser una manera de fortalecer el vínculo entre ambos. 
Establecer una relación sólida y de confianza es un punto clave para una relación de 
mentoría exitosa. 

P: ¿Qué sucede si no quiero aceptar ninguna de estas sugerencias (por ejemplo, 
no me gustan los alimentos saludables o no quiero hacer actividad física)?

R: Si usted, como mentor, no está interesado en comer bien y mantenerse activo, 
su aprendiz probablemente lo notará, y le resultará difícil convencerlo de que haga 
estos cambios. Si le resulta incómodo plantearle estos temas a su aprendiz, entonces 
no debería sentir la obligación de hacerlo. Sin embargo, no estaría de más que usted 
repase la información de esta guía para estar preparado en caso de que sea su aprendiz 
quien saca estos temas.

P: ¿Tenemos que elegir siempre las opciones más saludables? 

R: No. Seguir una dieta saludable significa elegir las alternativas más saludables la 
mayor parte del tiempo. En la mayoría de los casos, la moderación da buen resultado. 
Limitar los alimentos menos saludables es una buena idea; considere reservarlos para 
darse el gusto en ocasiones especiales. 

P: Mi aprendiz no tiene un problema de peso, come alimentos saludables y hace 
bastante actividad física. ¿Aun así tengo que hablar de estos temas con ella?
 
R: Es maravilloso que ella ya esté haciendo todo lo indicado para mantenerse saludable 
y en buen estado físico. Una parte importante de la relación de mentoría es dar aliento 
y apoyo, de modo que cuando note que su aprendiz está optando por una alternativa 
saludable, alábela por su buena decisión. Recuerde que los jóvenes sienten constante-
mente la tentación de ir por mal camino por la presión de sus compañeros y sobre todo 
por lo que ven en televisión y otros medios. Por esto, promover las conductas saludables 
es algo muy importante que usted puede hacer como mentor. También puede encon-
trar actividades nuevas y creativas para hacer juntos que refuercen las ideas de buena 
nutrición y actividad física.
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Preguntas 
	 																									que	la	gente	suele	tener	

P: No sé nada de nutrición ni de ejercicios de aptitud física. ¿Cómo puedo
ayudar a mi aprendiz?

R: Esta guía le ofrece la información básica que necesitará para iniciar una conver-
sación sobre alimentación saludable y actividad física. También ofrece consejos y 
sugerencias de actividades saludables y divertidas. Está perfectamente bien que usted 
y su aprendiz aprendan juntos; de hecho, puede servir para fortalecer el vínculo entre 
ustedes. La guía también incluye recursos en el Internet donde usted podrá encontrar 
información más completa y detallada. 

P: Cuando planteo un tema, ¿qué puedo hacer si mi aprendiz se cierra o se 
resiste a hablar de él?

R: La clave es encontrar el momento oportuno. Lo mejor es buscar las oportunidades 
que se presentan naturalmente durante una visita o conversación de rutina. Por 
ejemplo, si están por hacer una pausa para beber algo, usted podría decir, “Tomemos 
agua hoy. Es la mejor bebida cuando tenemos sed”. Esto podría darle la oportunidad de 
explicar por qué es más saludable evitar los refrescos azucarados. Pero recuerde que es 
importante insinuar las cosas con sutileza. Si no es el momento oportuno, no presione. 
Pronto tendrá otra oportunidad. 

P: ¿Qué ocurre si mi aprendiz rechaza una de mis sugerencias, por ejemplo, 
beber agua o elegir un alimento más saludable?

R: Ésta también puede ser una buena oportunidad para hablar del tema. Indague 
gentilmente y tal vez pueda averiguar si está rechazando su propuesta por completo 
o simplemente no le interesa ese tema específico. Sin embargo, si encuentra mucha 
resistencia, tal vez no sea el momento indicado para seguir la conversación. Vuelva 
a intentarlo más adelante. Y recuerde que usted, como mentor, puede ser un gran 
modelo. Aun si su aprendiz no parece interesado en alimentarse más saludablemente 
o en mantenerse activo, si usted come frutas en lugar de galletitas dulces, bebe agua 
en lugar de refrescos azucarados o sube las escaleras en lugar de tomar el elevador, le 
estará dando un buen ejemplo. Pero recuerde, usted no tiene que ser perfecto, con sólo 
prestar atención y estar alerta estará avanzando en la dirección correcta. 

P: ¿Qué pasa si yo mismo no como saludablemente o no hago actividad física?

R: Lo que usted hace actualmente no es tan importante como su compromiso e interés 
por aprender alternativas más saludables junto con su aprendiz, y su voluntad de 
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Qué decir…

4   “¿Qué tal si hoy caminamos
al cine en lugar de 
conducir?”

4  “¡Las verduras son tan sabrosas!”

4  “La fruta es deliciosa y es un bocadillo 
perfecto.” 

4  “Los dulces son sabrosos, de vez en 
cuando podemos permitirnos uno.” 

4  “Yo bebo agua porque refresca y es la 
mejor manera de saciar la sed.”

Qué no decir…

8   “Si vamos siempre en automóvil,
vas a terminar engordando. 
Lo que tú necesitas es ejercicio.”

8  “Para seguir mi dieta,
yo como verduras.”

8  “No puedo comer galletitas porque
voy a terminar hecho un barrigón.” 

8  “¿Grasa? ¡De ninguna manera!
Mi dieta no tiene nada de grasa.”

8  “Bebo agua porque no engorda.”

P: Trabajo como mentor voluntario en un programa escolar una hora por 
semana. Este programa exige que yo me reúna con mi aprendiz adentro de 
la escuela, pero no nos permiten reunirnos fuera del recinto escolar. ¿Cómo 
puedo incorporar la alimentación saludable y la actividad física a nuestra 
relación de mentoría? 

R: Los principios de actividad física y alimentación saludable pueden incluirse aun 
cuando el programa escolar de mentoría limite el lugar donde ustedes pueden hacer 
actividades juntos. En el resto de esta guía, cuando aparezca este icono eN el ReCINto

encontrará ideas que funcionan bien con este tipo de programas. Por ejemplo, si usted 
y su aprendiz comen una comida o un bocadillo juntos, asegúrese de llevar alimentos 
saludables. O, podría traer dos productos empaquetados y leer las etiquetas de infor-
mación nutricional para elegir juntos el más saludable. Además, averigüe si pueden 
usar el gimnasio para hacer alguna actividad física juntos. 

P: ¿Cómo puedo hablar de alimentación saludable y actividad física sin que 
mi aprendiz sienta que lo estoy llamando “gordo”?

R: Siempre conviene señalar las razones positivas en lugar de las negativas al escoger 
una opción saludable. Por ejemplo, si elige una manzana, podría decir, “¡Qué sabrosa 
y crujiente!”, en lugar de, “Me encantaría comerme una galletita pero me conformo 
con la manzana porque hoy me siento un poco gordo”. Además, conviene no usar la 
palabra “dieta” y hablar en cambio de una “deliciosa alimentación saludable”, evitando 
decir que ésta nos ayudará a mantenernos delgados. Lo importante es que nos permite 
crecer fuertes y saludables.

 

P: ¿Qué puedo hacer si mi aprendiz me hace una pregunta que no sé contestar? 
No quiero parecer ignorante. 

R: No se espera que usted sepa todas las respuestas. Hacer un plan juntos para 
averiguar más información en el Internet o en la biblioteca es una gran actividad para 
ambos. Las preguntas indican que su aprendiz está interesado en saber más. En esta 
guía encontrarán una lista de recursos en el Internet para obtener información más 
completa y detallada. 

P: Cuando nos reunimos, a menudo terminamos comiendo en un lugar de 
comida rápida. No hay que esperar, es conveniente y barato, y a ella le gusta 
esta comida. Los restaurantes de comida saludable suelen ser más caros o 
están lejos de mi comunidad. Incluso en el supermercado, los alimentos más 
saludables cuestan más dinero. ¿Qué puedo hacer para promover una alimen-
tación saludable que esté al alcance de nuestro bolsillo?

R: Es una pena que en muchas comunidades no haya dónde comprar alimentos salu-
dables y a costos asequibles. Una forma de mantener el precio bajo es reducir el tamaño 
de las porciones. Evite la tentación de pedir porciones supergrandes. Tal vez parezca 
un buen negocio, pero la realidad es que cuestan más y terminará comiendo más de lo 
necesario. Considere también beber agua en lugar de refrescos o jugos azucarados. Es 
más saludable y económico. Por último, anime a su aprendiz a probar las comidas más 
saludables que ahora ofrecen muchos restaurantes de comida rápida, como ensaladas o 
frutas. Aun si cuestan un poco más, usted puede compensar el costo adicional bebiendo 
agua en lugar de comprar refrescos. 
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Cómo conocer a su aprendiz
Cómo iniciar la conversación para fortalecer la relación

Esta actividad es una buena manera de iniciar la conversación sobre la impor-
tancia de alimentarse bien y mantenerse activo. Independientemente de cuán 
avanzada esté la relación, a medida que se vayan conociendo, usted y su aprendiz 
pueden intercambiar respuestas a una o todas las preguntas siguientes. También 
puede servir para darles ideas de lo que pueden hacer juntos en cada sesión.

¿Qué comes?
• ¿Cuáles son tus comidas favoritas?
•  ¿Qué te gusta comer cuando vas a un restaurante?
•  ¿Cocinas? Si no lo haces, ¿te gustaría aprender a cocinar?
•  Si contestaste que sí, ¿qué te gusta cocinar en tu casa?
•  ¿Tienes alguna receta favorita?
•  ¿Te parece que tienes hábitos de alimentación saludables?
•  ¿Desayunas todos los días? Si contestaste que sí, ¿qué desayunas?

Y si contestaste que no, dime cómo es tu rutina cada mañana.
•  ¿Comes tres comidas diarias?
•  ¿Te gusta comer bocadillos?
•  ¿Cuáles son tus bocadillos favoritos?
•  ¿Cuál es tu comida favorita para el desayuno? ¿Y para el almuerzo?

¿Y para la cena?
•  ¿Te gustan las frutas y las verduras? ¿Cuáles son tus frutas y verduras favoritas?

¿Haces actividad física?
•  ¿Eres una persona activa?
•  ¿Te gusta hacer actividad física?
•  ¿Cuáles son tus actividades físicas favoritas?
•  ¿Practicas algún deporte?
•  ¿Eres un “teleadicto”?
•  ¿Cuántas horas pasas cada día mirando televisión, jugando videojuegos,

en la computadora o enviando mensajes de texto?
•  ¿Te gusta bailar?
•  ¿Haces alguna clase de actividad física cada día? Si contestaste que sí,

¿por cuánto tiempo?
•  ¿Te gusta caminar o siempre que puedes buscas alguna forma de

transporte (en auto, autobús, tren)?
•  ¿Te gustaría estar más activo físicamente?

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!
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Fibra La fibra es un tipo de hidrato de carbono que el 
cuerpo no digiere, y es un componente importante de 
cualquier dieta saludable. Incluir a lo largo del día 
mucha fibra (verduras, frutas, frijoles y granos inte-
grales) en todas sus comidas y refrigerios le ayudará 
a consumir suficiente fibra. Cuanto más alto sea el 
número de calorías diarias que usted consume, más 
fibra necesitará. 

Recuerde los siguientes consejos sencillos al escoger los alimentos que come:

•   Elija frutas en lugar de jugos. Una manzana o naranja entera tiene
mucha más fibra y menos calorías que su equivalente líquido.

•   Coma fruta con su desayuno. Incluya melón, moras o banana.
Son sabrosas, sacian el hambre  y le darán energía para comenzar bien su día.

•   Lea las etiquetas y busque productos de grano integral con mucha
fibra (especialmente al comprar panes, galletas saladas y cereales). 
Elija productos que tengan como ingrediente principal granos integrales 
(p. ej., trigo o avena integral) y que sean 100% integral (“100% whole grain”) 
en lugar de mezclas de diferentes granos (“multigrain”), ya que estos últimos 
suelen tener menos fibra. Ver ¿Qué son los granos integrales? (pág. 18) 

•   Coma más frijoles. Son una fuente fácil, económica y excelente de fibra, 
hidratos de carbono buenos, proteínas y otros nutrientes importantes. 

Frutas y verduras Las frutas y las verduras tienen 
una variedad de nutrientes que nos mantienen fuertes y 
saludables. La manera más fácil de consumir todos estos 
nutrientes es comer frutas y verduras de colores variados. 
Las verduras de hoja oscura y cualquier fruta o verdura 
roja, amarilla o anaranjada son buenas elecciones.  
Ver Frutas y verduras (pág. 16) y El arte de comer 
bocadillos (pág. 31) Allí encontrará sugerencias para 
incluir frutas y verduras en su dieta diaria.

Calcio El calcio es un nutriente clave para desarrollar 
huesos saludables, desde la niñez hasta la adultez.  
La leche de bajo contenido graso es una buena fuente de 
calcio. También deberíamos procurar consumir otros  
alimentos ricos en calcio como las verduras de hoja verde, 
el brócoli, los frijoles y el tofu.
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Información básica 
sobre nutrición
A continuación se describen los componentes básicos de los 
alimentos y la forma en que afectan nuestra salud general.

Hidratos de carbono No le preste atención a las dietas 
de moda pasajera que dicen que todos los hidratos de car-
bono son malos. La realidad es que cumplen una función 
importante al darle al cuerpo la energía que necesita para 
funcionar, y que son un componente importante de cualquier 
dieta saludable. Sin embargo, algunas fuentes de hidratos de 
carbono son mejores que otras. Las mejores opciones son los 
granos integrales, las frutas, las verduras y los frijoles. 

Proteínas Las proteínas son un componente esencial de 
cualquier dieta saludable y pueden provenir de diferentes fuen-
tes (animal o vegetal). Sin embargo, al escoger las proteínas es 
importante considerar el “paquete completo”. Por ejemplo, un 
bistec y un plato de frijoles tienen cantidades muy diferentes 
de otros nutrientes: el bistec tiene un contenido alto de grasas 
saturadas poco saludables, mientras que los frijoles tienen 
mucha fibra saludable. Algunas fuentes vegetales de proteínas 
son los frijoles, los frutos secos, el tofu y los granos integrales. 
Las mejores fuentes animales son las aves y el pescado.  

Limite la carne roja y evite las carnes procesadas.

Grasas Las grasas saludables de aceites vegetales, frutos 
secos, aguacate y pescado son buenas para usted. Las grasas 
de mantequilla, carne roja y aceite parcialmente hidrogenado 
son malas. Es importante reemplazar las grasas malas por las 
buenas. Ver Grasas: Buenas, malas y muy malas (pág. 20) 
para ayudarle a elegir grasas saludables. 

la importancia de comer un desayuno saludable

Después de dormir por la noche, el cuerpo necesita más combustible para tener 
suficiente energía y poder funcionar durante el día. Los estudios han demostrado 
que los jóvenes que comen regularmente un desayuno saludable tienen más energía, 
se concentran mejor y están más atentos en la escuela y tienden a comer más salu-
dablemente durante el resto del día. Por eso, éste es un hábito que conviene adoptar.

¿lo sabía?
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Cómo incluir frutas y verduras

Consejos para incluir las porciones recomendadas de frutas y verduras en sus comidas:

•   ¿Está por comer un cereal de grano integral o harina de avena?
Añada una banana en rodajas o moras de cualquier color.

•   ¿Está preparando panqueques o wafles de harina integral?
Incluya algunas moras.

•   ¿Está picando un poco de queso? Pruébelo con algunas rodajas de manzana.

•   ¿Está preparando pizza? Agregue verduras como espinacas, pimientos rojos
o verdes, champiñones o tomates para darle colorido.

•   ¿Está por comer una tostada de grano integral? Unte un poco de mantequilla 
de maní (pero sin aceites parcialmente hidrogenados) y banana en rodajas. 

•   ¿Está preparando un omelete? Añada diferentes verduras, como pimientos 
verdes o rojos, brócoli, espinacas, champiñones o tomates.

•   ¿Está por comer un sándwich? Añada lechuga, pepino y tomate.

•   ¿Está preparando una cena? Acompañe la cena con dos platos de verduras en 
lugar de uno (uno preparado por usted y el otro por su aprendiz). O, prepare un 
sofrito con muchas verduras.

•   ¡Y recuerde que las frutas y las verduras son un gran bocadillo solas! 

empiece un club de fruta y verdura del mes 

¿Está cansado de comer siempre las mismas frutas y verduras? 
¿Por qué no empezar su propio club de “Fruta y verdura del 
mes” con su aprendiz? Cada uno puede escoger una fruta o 
verdura nueva que nunca hayan probado. Prueben una de 
aspecto exótico. ¿No están seguros de cómo se come? Busquen 
en el Internet juntos cuál es el país de origen y cómo se pre-
para. También pueden buscar recetas, o, ¡ pueden inventar 
una! Busquen frutas y verduras de estación en su región. 
Según donde vivan, también podrían visitar mercados de 
productos de huertos locales para comprar frutas y verduras 
frescas cultivadas allí mismo.

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

¡Prepare un plato bien colorido! 

Las frutas y verduras son saludables y tienen colores 
variados. ¡Mézclelos y prepare un plato atractivo de 
muchos colores!

En El RECInto
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¿Quiere saber cuántas frutas y verduras necesita cada día? 
Visite el sitio www.fruitsandveggiesmatter.gov de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades. Ingrese su edad, sexo y nivel de actividad 
física y podrá averiguar cuántas tazas de estas coloridas y deliciosas comidas 
necesita cada día. 

Es común oír que necesitamos varias porciones diarias de frutas y verduras, 
¿pero cuánto es una porción?  Aquí tiene algunos ejemplos de cuánto es una 
porción de algunas frutas y verduras comunes.

Una porción de fruta:

•  1 manzana mediana
• ½ banana grande
• 1 naranja mediana
• ½ toronja
• 4 fresas grandes
• 16 uvas
• ½ taza de frutas cortadas

Una porción de verduras:

•  1 taza de espinaca cruda o 
½ taza de espinaca cocida

•  6 zanahorias pequeñas
•  ½ taza de brócoli 
•  ½ batata grande
•  ½ taza de arvejas
•  1 taza de lechuga

Frutas y verduras

Las frutas y verduras son un componente clave de una dieta saludable. Contienen 
vitaminas esenciales, minerales y fibras dietéticas que juegan un papel importante 
en la prevención de muchas enfermedades. Sin embargo, muchos de nosotros comemos 
pocas frutas y verduras y nos resulta difícil saber exactamente qué cantidad comer. 

Es fácil terminar comiendo alimentos que no son buenos ni para usted ni para su 
aprendiz, tales como refrescos, caramelos, galletitas, helados o comida rápida. Aunque 
está bien elegir estos alimentos de vez en cuando, es muy importante que coman frutas, 
verduras y granos integrales todos los días.

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

En El RECInto
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trigo integral: la prueba del sabor

¿Le parece que los granos integrales no tienen tan buen sabor como los refinados? 
Pruebe con estas comidas simples y divertidas, y decida con su propio paladar.

• Pizza de harina integral 

• Galletitas de harina integral con queso de bajo contenido graso

• Cereales de grano integral

•  Harina de avena cubierta con frutas (pasas de uva, bananas rodajas de manzana)

•  Pan pita de trigo integral relleno con ensalada, queso o pavo

• Arroz integral con sofrito de pollo o verduras

• Wafles de trigo integral cubiertos con bayas o yogur de bajo contenido graso

• Palomitas de maíz caseras (preparadas con un aceite saludable)

CoNsejos PaRa el MeNtoR

• Escuche activamente.

• Comparta sus conocimientos.

• Aliente y alabe a su discípulo cuando tome decisiones más saludables.

 

M
. S

h
e
ld

ra
ke

/F
o

to
lia¿Qué son los granos integrales? 

Los granos se dividen en dos subgrupos: los granos integrales y los refinados. Los 
granos integrales contienen el grano entero (el salvado, el germen y el endospermo) 
y son una buena fuente de fibra. Los granos refinados han sido molidos mediante un  
proceso que elimina el salvado y el germen. Esto hace que tengan una textura más 
fina y duren más, pero elimina la fibra dietética, las vitaminas B y el hierro. Como regla 
general, los productos como el pan blanco, el arroz blanco y la pasta común, son refinados. 

Los granos integrales son importantes para una nutrición saludable. Comer granos 
integrales ayuda a bajar los niveles de colesterol e insulina y se ha encontrado que 
reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
incluso algunos tipos de cáncer. 

Siempre que sea posible, seleccione productos de grano integral y reemplace con 
ellos los granos refinados que haya estado comiendo. 

Trigo integral 
Bulgur (trigo partido)
Avena
Harina de maíz integral
Arroz integral
Cebada integral

Trigo sarraceno (alforfón)
Arroz silvestre
Quinoa
Pasta de trigo integral
Tortillas de trigo integral

Harina blanca
Pan blanco
Arroz blanco
Pan de maíz
Pasta blanca
Bagel (preparado con 
harina blanca)

English muffin (preparado 
con harina blanca) 
Salvado de maíz
Pretzels
Tortillas de maíz

algunos productos 

comunes de granos 

refinados:

algunos productos 

comunes de grano 

integral:

la diferencia entre multigrano y grano integral

Los alimentos que tienen la etiqueta de multigrano (“multigrain” en inglés) 
por lo general no son de grano integral. Por ejemplo, el primer ingrediente del 
pan multigrano suele ser harina blanca. Así que busque productos que digan 
“whole grain” y tengan granos integrales en la lista de ingredientes.

¿lo sabía?
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Grasas malas (saturadas)

Las grasas saturadas provienen de fuentes animales y vegetales y se encuentran 
principalmente en carnes y quesos, leche entera, crema, mantequilla y algunos aceites, 
como el aceite de palma. Tanto los adultos como los niños deben limitar la cantidad de 
grasa saturada que comen, eligiendo alimentos ricos en grasas buenas más a menudo 
que los ricos en grasas saturadas.

Grasas muy malas (trans)

Usted tal vez haya notado que en las noticias se habla mucho de las grasas trans y que 
éstas se han eliminado en muchos productos y restaurantes. Las grasas trans se producen 
calentando los aceites vegetales líquidos en presencia de hidrógeno. Se conocen como 
aceites parcialmente hidrogenados y son sólidas a temperatura ambiente.
Pueden encontrarse en: 

•  Bocadillos envasados como papas fritas, dulces, palomitas de maíz de microondas 
y galletas saladas

•  Productos de repostería como brownies, galletas dulces, panes y pasteles

•  Margarina en barra y mantequilla vegetal

•  Productos fritos en mucho aceite, como croquetas de pollo, tacos,
palitos de pescado, “donuts” y papas fritas

Revise las etiquetas de los alimentos para asegurarse de que no tengan grasas trans. 
Si ve “aceite parcialmente hidrogenado” en la lista de ingredientes, el producto tiene 
grasas trans. Si va a un restaurante, averigüe por el Internet o pregunte al camarero 
si usan aceites que no tengan grasas trans. Si usan aceites parcialmente hidrogenados, 
pida comidas horneadas, asadas o a la parrilla en lugar de fritas.

GRasas
tRaNs

Grasas: Buenas, malas y 
muy malas 
Contrariamente a lo que se suele creer, no todas las grasas son malas, y algunas son 
mejores que otras. Las grasas insaturadas (las grasas “buenas”), en la forma de grasas 
monoinsaturadas o poliinsaturadas, son un componente esencial de una dieta saludable. 
Las grasas saturadas deben limitarse. Una buena manera de hacerlo es consumir 
mantequilla y carne roja con moderación. Las grasas trans no son saludables y deben 
evitarse por completo. La siguiente es una lista de grasas “buenas”, “malas” y “muy 
malas”. Recuérdelo al decidir qué comer con su aprendiz.

Grasas buenas (insaturadas)

Las grasas insaturadas se encuentran principalmente en los alimentos de origen vegetal y 
son líquidas a temperatura ambiente. Estas grasas buenas incluyen las monoinsaturadas 
y las poliinsaturadas, y pueden encontrarse en:

•  Aceites saludables de plantas, como los de oliva, canola, maíz, soya, cártamo
y semilla de algodón

•  La mayoría de los frutos secos, p. ej., maníes, almendras y castañas de cajú
•  Semillas, p. ej., de calabaza, girasol y sésamo (ajonjolí)
•  Aguacates
•  Los ácidos grasos Omega-3, presentes en pescados (los más grasos, p. ej., salmón, 

trucha y arenque, tienen más ácidos grasos Omega-3 que los más magros, p. ej., 
bagre, bacalao y eglefino). Los niños pequeños deben comer pescados con poco 
mercurio. Los que tienen más mercurio tienden a ser los pescados con más 
volumen (músculo), como el atún y el pez espada.
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Cuando cocine, reemplace la mantequilla, la margarina en barra o la mantequilla 
vegetal con aceite de oliva, canola, cártamo o girasol, o con margarinas blandas sin 
grasas trans.

En el restaurante, evite la mantequilla y las salsas cremosas o de queso. Pida sopas a 
base de caldo, no de crema. Pregunte si para freír usan aceites sin grasas trans. Si fríen 
con aceite parcialmente hidrogenado, evite las comidas fritas. Para acompañar, pida 
una ensalada o verduras en lugar de papas fritas. 

Pastas para untar y salsas: use aguacate en lugar de mantequilla, y aderezos para 
ensaladas a base de aceite de oliva y vinagre en lugar de crema. 

Leche: elija leche descremada (“fat-free”) o al 1% (“low-fat”) en lugar de las más
grasosas. ¿Quiere tomar una bebida sabrosa y con calcio? En una licuadora, mezcle 
leche descremada y un poco de fruta y prepare un licuado rico y saludable.

Productos lácteos deliciosos: pruebe queso, yogur, crema agria y queso cottage
de bajo contenido graso o descremado.

Festín de pizza: cubra la pizza con verduras y evite las carnes procesadas como
“pepperoni” (salchichón) y chorizo. Cuando preparen su propia pizza (una gran 
actividad para usted y su aprendiz), compren masa de trigo integral y queso de 
bajo contenido graso. 

Proteína: limite las carnes rojas. Use proteínas más saludables de origen animal 
(como pescado, pollo o huevos) o vegetal (como nueces, semillas, tofu o frijoles).
 
¿Tiene sed? En lugar de refrescos y bebidas de frutas, tome agua o agua con gas,
y dele sabor con rodajas de fruta.

Preparen una comida juntos

Cocinar sus comidas es una gran manera de saber exactamente qué están 
comiendo. También de pasar tiempo de calidad con su aprendiz compartiendo 
sus recetas familiares favoritas o inventando recetas nuevas. Pueden buscar 
recetas nuevas en el Internet o en libros de cocina (o inventar recetas nuevas), ir 
de compras y preparar comidas ricas juntos. El aprendiz puede ayudar a revolv-
er, pelar frutas y verduras, amasar, romper huevos, medir ingredientes y poner 
la mesa. En la página web www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/recipes/ 
encontrará recetas sabrosas que usted y su aprendiz pueden preparar juntos.  
¡Y no se olviden de crear su propio libro de cocina con sus recetas favoritas!

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

Comer una dieta equilibrada: 
busque alternativas saludables

Una buena nutrición y una dieta equilibrada son importantes para todos los aspectos de 
la vida. Como la información sobre lo que es saludable o no cambia constantemente, puede 
ser difícil saber qué pautas de nutrición debemos seguir. Estos principios simples 
le ayudarán a tomar buenas decisiones: 

•  Coma una cantidad abundante de frutas, verduras y granos integrales. Esto le 
ayudará a bajar la presión arterial, reducir el riesgo de accidente cerebrovascular 
y posiblemente de algunos tipos de cáncer, y le facilitará la digestión. 

•  Escoja alimentos con grasas saludables (insaturadas), p. ej., aceite de oliva y 
canola, frutos secos, semillas y pescados grasos. Estas grasas son buenas para 
el corazón y aportan los nutrientes que el cuerpo necesita. 

•  Limite los alimentos con grasas saturadas, p. ej., mantequilla, productos lácteos 
grasos, manteca de cerdo y carnes rojas.

•  Evite las grasas trans (también conocidas como aceites parcialmente hidrogenados).

•  Limite la sal.

•  Coma con moderación granos refinados, dulces, refrescos azucarados y golosinas. 

Cuando esté con su aprendiz, aproveche las oportunidades para probar alimentos nuevos, 
cocinar juntos y descubrir lo deliciosas que pueden ser las alternativas saludables. 
Éstas son algunas maneras fáciles de comer bien sin perder el sabor o el placer de comer.
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Mexicana: Elija frijoles refritos vegetarianos (que no estén cocinados con tocino o 
manteca de cerdo) o simplemente frijoles negros. Elija tortillas blandas de trigo o maíz 
(como las de los burritos) en lugar de las duras y fritas (para tacos). Lo ideal es que 
sean de harina integral. Use salsa o guacamole en lugar de queso o crema agria,  
y no se exceda con las papitas fritas.

China: Elija arroz integral en lugar de blanco, y al vapor en lugar de frito. Pruebe cocinar 
a la parrilla, al vapor, hirviendo, o friendo pero con poco aceite. Use una cantidad  
abundante de verduras como brócoli y “bok choy” (repollo chino) y evite los platos fritos 
en aceite parcialmente hidrogenado. Las sopas pueden tener mucho sodio. Pruebe 
tomar té, que también es caliente y sacia. 

Italiana: Evite las salsas cremosas con la pasta. En su lugar, pruebe salsa marinara, 
salsa roja de almejas o pasta primavera (con muchas verduras y sin crema).  
Las porciones de pasta pueden ser abundantes, así que comparta la porción o divida  
y lleve algo a casa. También podría compartir un plato de pasta y ensalada.  
Pruebe remojar el pan en aceite de oliva en lugar de usar mantequilla.

Hamburguesas: Pruebe porciones de tamaño normal o para niños, en lugar de súper 
grandes. Opte por pollo a la plancha o hamburguesas vegetales. Agregue lechuga, 
tomate y cebolla.

alimentos de delicatessen: Reduzca las calorías y el sodio en los sándwiches 
omitiendo el tocino y salsas especiales. En su lugar, añada mostaza, lechuga, tomates y 
cebollas. Elija humus, pescado, pollo o pavo de charcutería en un sándwich en lugar de 
carnes rojas, y opte por pan de trigo integral cuando se pueda. 

India: Pida ensaladas con salsa a base de yogur, acompáñelas con platos de pollo 
tandori, pescado o dal (lentejas). Pruebe el pan roti (tradicionalmente hecho con harina 
integral) en lugar del pan naan, que se hace con harina blanca. Cuídese de los alimen-
tos cocinados con cremas o mantequilla clarificada (ghi), y si el restaurante cocina con 
grasas trans, evite comidas fritas como las samosas. Y no se olvide de comer verduras.

japonesa: Opte por sopa de miso y vegetales al vapor como frijoles de soya. Coma 
pescados ricos en ácidos grasos Omega-3 como el salmón. Pregunte si el restaurante 
fríe sin grasas trans y, de ser así, disfrute de la tempura con verduras o camarón, pero 
si usan aceites parcialmente hidrogenados, elija algo diferente. Añada aguacate a sus 
rollos de sushi. 

...o al comprar comida para llevar

 opciones saludables para todo tipo de cocina
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A veces, usted y su aprendiz están con ganas de comida rápida o a él o ella le gusta sólo 
éso. No quieren gastar mucho y donde están no hay alternativas saludables. Aquí tiene 
algunos consejos para la próxima vez que vayan a un sitio de comida rápida o compren 
comida para llevar:

Reduzca el  tamaño: No se deje engañar por las porciones más grandes. Al ofrecerlas
a bajo costo adicional, muchos restaurantes de comida rápida nos convencen de que 
comamos más de lo necesario. Evite estas ofertas y compre los tamaños normales.

elija alimentos a la parrilla, a la plancha, al horno, asados, al vapor o salteados en aceites 
saludables sin grasas trans.

evite los alimentos gratinados, empanizados, con mantequilla o crema, crujientes,
y los alimentos que se fríen en aceite parcialmente hidrogenado.

Comidas de niños: Pida el menú infantil, ya que las porciones son más pequeñas y 
económicas, y no son sólo para niños. O pida compartir un plato principal, tal vez sea 
más saludable que algunas opciones del menú para niños.

elija pollo o pescado: Al elegir carne o pescado, pídalo al horno, asado, a la parrilla
o a las brasas, en vez de frito. 

No repita: Resista la tentación de pedir una segunda hamburguesa. Coma una sola,
y sin tocino. 

Verduras: Pida lechuga, tomate, cebolla y cualquier otra verdura que le guste con sus 
hamburguesas y sándwiches. Es una gran forma de lograr que los niños que se resisten, 
aprendan a disfrutar de las verduras. 

Reemplace: Pida ensalada en lugar de papas fritas.

beba agua: Pida una rodaja de limón para dar sabor agradable y refrescante al agua.
Si realmente quieren algo de beber, pidan leche común baja en grasa o compartan una 
botella pequeña de jugo de fruta 100% en lugar de refrescos y bebidas de frutas azucarados. 

antojo de algo dulce: Si tiene antojo de helado, pida el tamaño para niños. Añada 
sprinkles en lugar de galletas dulces, salsa de caramelo o chocolate caliente. Recuerde 
que el yogur congelado, el sherbert y el sorbete, aun si son de bajo contenido graso 
contienen mucho azúcar y no son necesariamente la opción más saludable. 

 el frenesí de la comida rápida
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sea un consumidor informado

Aunque cada vez hay más productos con ingredientes saludables como 
granos integrales, es importante leer la información nutricional (“Nutrition 
Facts”) del paquete y la lista de ingredientes. No se base solamente en los 
anuncios “0% Trans Fat” al frente del paquete. Si la lista de ingredientes dice 
“aceite parcialmente hidrogenado”, tiene grasas trans. Según las reglas de 
etiquetado, el fabricante puede decir “no tienen grasas trans” si hay menos de 
0,5 gramos de grasas trans por porción. Los tamaños de las porciones en las 
etiquetas suelen ser más pequeños que lo que uno se sirve. Y, si usted come 
más de una porción de un producto que tenga aunque sea sólo un poco de 
aceite parcialmente hidrogenado, ¡sus grasas trans podrían aumentar! Sea un 
consumidor informado, ¡lea la etiqueta! 

tamaño de la porción

Este es el número más importante de la etiqueta, porque se usa para calcular todos 
los demás números. Las etiquetas de nutrición se basan en un tamaño de una porción, 
pero por lo general hay más de una porción por envase. Piénselo: si duplica las por-
ciones que come, duplica el número de calorías y nutrientes. El tamaño de la porción 
suele aparecer medida en tazas o piezas, con un peso determinado, como el número de 
gramos. Por lo general, va seguido por el número de porciones por envase. Es impor-
tante que usted determine su propio tamaño de la porción, es decir, la cantidad real 
que usted come. La mayoría de la gente se sirve más que el tamaño de la porción. Por 
ejemplo, una botella de 20 onzas de un refresco es en realidad de dos porciones y media, 
y sin embargo, muchos se la beben entera de una vez. 

Consejos útiles:

•  Lea las etiquetas de información nutricional (“Nutrition Facts”) y la lista de 
ingredientes cuando compre en la tienda.

•  Trate de evitar productos con “aceites parcialmente hidrogenados”, 
ya que éste es otro nombre para las grasas trans y debe evitarlas.

¿lo sabía?

=

Botella de 20 onzas = 2 1/2 porciones

lo que cuenta es lo de adentro: 
sepa qué está comiendo

Cómo leer las etiquetas de información nutricional

¿Qué es una porción? ¿Cuántas porciones hay en un envase de yogur? ¿En una bolsa de 
papas fritas? ¿En un refresco? ¿Cuántas calorías hay en una sola porción? Estas pre-
guntas son muy importantes. A veces pensamos que estamos comiendo algo saludable 
porque tiene pocas calorías y grasa. Pero nos olvidamos de cuántas porciones comemos. 
Si es más de una porción, los números pueden empezar a sumarse. 

Aprender a leer la información nutricional (“Nutrition Facts”) impresa en los envases 
y saber qué buscar en la lista de ingredientes le ayuda a tener una mejor idea de lo que 
está poniendo en su cuerpo y qué opciones podrían ser más saludables. 

la etiqueta de información nutricional (“Nutrition Facts”)

Un vistazo rápido a la información nutricional puede enseñarle mucho sobre el 
contenido de lo que está por comer para elegir lo mejor. Fíjese siempre en:

Tamaño de la porción y 
porciones por envase: Para 
hacer cálculos exactos de lo que 
contiene el alimento. Todas las 
otras cantidades en la etiqueta 
se basan en el tamaño de la 
porción. Vea la página 27 para 
más detalles.

Grasas saturadas: Asegúrese 
de que sean pocas.

Grasas trans: Siempre
debe ser cero.

Sodio: Busque menos
contenido de sodio.

Fibra: Busque un alto
contenido de fibra.

Azúcares: 
Mantenerlos bajos.
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q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

búsqueda de azúcar oculto
 
Juegue con su aprendiz a ver cuántas fuentes de azúcar añadida tienen 
algunos de sus alimentos envasados favoritos. Para una lista más completa 
de las muchas fuentes de azúcar añadida, ver: www.hsph.harvard.edu/
nutritionsource/healthy-drinks/added-sugar-on-food-labels/index.html o
www.health.gov/DietaryGuidelines/dga2005/document/html/chapter7.htm

En El RECInto

CoNsejos PaRa el MeNtoR    

• Ofrecer apoyo y elogios.

• Mostrar entusiasmo.

• Tomar decisiones juntos. 

•  Los ingredientes aparecen en orden decreciente por peso, es decir, el más abun-
dante en primer lugar. Por ejemplo, si la harina blanca es el primer ingrediente, 
es el  más abundante y usted debe buscar una opción más saludable con granos 
enteros.

•  Verifique la información nutricional en los restaurantes. Muchos, sobre todo las 
cadenas, han empezado a publicar información nutricional en el Internet y en el 
restaurante. Si no la han publicado, pida a ver si pueden dársela.

• Compare en el Internet los diferentes alimentos que le gusta comer.

azúcar con otro nombre

La cantidad de azúcar que aparece en la etiqueta de información nutricional  
(“Nutrition Facts”) se refiere a la cantidad total de azúcar por porción, e incluye tanto 
el azúcar natural como el añadido. Lo mejor es consumir alimentos con poco o nada de 
azúcar añadido. Para encontrarlo, hay que leer la lista de ingredientes, y esto puede 
ser un reto porque el azúcar añadido tiene muchos nombres diferentes y puede apa-
recer varias veces en la lista. Algunos de lo más comunes son: jarabe de maíz alto en 
fructosa, sacarosa, jarabe, fructosa, jugos de frutas concentrados, dextrosa, jarabe de 
malta y maltosa. Cuantos más ingredientes de este tipo tenga un producto, más azúcar 
habrá en cada porción. Y recuerde, si aparece cualquiera de estos términos en la parte 
superior de la lista, o ésta tiene muchas fuentes de azúcar añadido, el producto tiene 
demasiado azúcar y usted debe buscar una alternativa más saludable. 

¿sabe usted cuánta azúcar hay en una lata de refresco?

=

Una lata de refresco tiene hasta 10 cucharaditas de azúcar.

¿lo sabía?

12 onzas
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Comer bocadillos es casi inevitable al pasar tiempo con su aprendiz. Aquí tiene algunas 
salsas que usted y su aprendiz pueden probar en lugar de la variedad habitual de 
comida basura.

Para remojar

Fruta: Puede comprar fruta fresca y 
cortarla  en rodajas (pruebe manzanas, 
bananas y peras) o fruta congelada en la 
temporada baja (como uvas y fresas).

Verduras en trocitos: Pruebe zana-
horias, apio, pepino, pimientos, frijoles 
verdes, brócoli y coliflor. 

Alimentos integrales: Busque galletas, 
pan pita y pretzels de trigo y otros granos 
integrales (pero cuidado con el contenido 
de sodio).

Más sugerencias de bocadillos

•  Mezcle una cereal de grano entero seco, 
frutas secas y nueces.

•  Enrolle pollo o pavo de Deli o queso de 
bajo contenido graso en una tortilla de 
trigo integral y añada mostaza.

•  Pruebe palomitas de maíz hechas con 
aceite saludable, sin mantequilla.

salsas

Humus: salsa de puré de garbanzos, 
aceite de oliva, jugo de limón y sal.

Salsa: Haga su propia salsa picando 
tomates, cebolla, cilantro y chiles  
jalapeños con jugo de limón.

Mostaza: Pruebe diferentes tipos, p. ej., 
amarilla, marrón, picante, con miel y Dijon. 

Yogur natural de bajo contenido 
graso: con miel o jarabe de arce o mezclado 
con hierbas frescas para un sabroso estilo 
ranchero.

Guacamole: Aguacate hecho puré con 
tomates, cebollas y jugo de limón.

Más salsas divertidas 
Aceite de oliva y vinagre balsámico
Salsa marinara
Salsa de frijoles
Puré de manzana sin azúcar
Mantequilla de maní o de almendra  
(sin aceites parcialmente hidrogenados)

bocadillos que deben evitarse

Hay algunos bocadillos que debe evitar 
comer todo el tiempo. Algunos de 
éstos son:

•  Cereales azucarados 

•  Pan blanco y tortillas

•  Galletas, pasteles y dulces

El arte de comer bocadillos
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¡Plante un huerto y coma lo que cultive!

Para plantar un huerto, no hace falta una parcela grande. De hecho, usted y 
su aprendiz pueden hacer un huerto en macetas en el interior frente a una 
ventana soleada o afuera en un patio, balcón o espacio abierto. Averigüe qué 
hortalizas tienen más probabilidades de crecer en la zona donde usted vive 
y cuándo plantarlas. Algunas, p. ej., espinacas, lechugas, acelgas, arvejas y 
brócoli, son fáciles de cultivar en clima frío y pueden plantarse al empezar 
la primavera. Los cultivos de clima cálido que pueden plantarse cuando no 
hay peligro de heladas incluyen frijoles, calabazas, tomates, pepinos, pimientos 
y berenjenas. Y no se olvide de las hierbas y las especias. Para aprender de 
jardinería, pruebe plantar un pequeño jardín de hierbas. La albahaca, el 
cilantro, el orégano, el tomillo, el romero y la menta son relativamente fáciles 
de cultivar, incluso en interiores, en macetas pequeñas frente a una ventana 
soleada. Esta actividad es especialmente apta para programas de mentoría 
en recintos como una escuela o un centro comunitario.

Todas estas plantas pueden cultivarse a partir de semillas, pero algunos 
pueden sentirse más cómodos empezando con plantitas de semillero. 
Es fácil, prepare la tierra, plante, riegue ¡y vea cómo crecen! 

Una vez que su producto esté listo para la cosecha, usted y su aprendiz 
pueden experimentar con las verduras y las hierbas y preparar grandes 
ensaladas frescas u otros platos nuevos o favoritos. Armen un libro de cocina 
con sus recetas, para ustedes o para compartir con familiares y amigos. 

¿Necesita más información sobre cómo iniciar un huerto? Busque en el  
Internet un servicio de extensión agrícola o universidad local para averiguar 
qué verduras conviene cultivar en su región y cuándo y cómo plantarlas, 
cuidarlas y cosecharlas. 

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

En El RECInto
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¡Nunca antes me he divertido así 
con la comida! ¿Alguna vez ha hecho 
un  automóvil comestible? o insectos 
comestibles? Las siguientes “recetas” 
muestran cómo usted y su aprendiz 
pueden divertirse haciendo esculturas 
con alimentos saludables.  
Esta actividad es una manera segura 
de que usted y su aprendiz se rían y 
armen un caos delicioso de limpiar. 
¿Y lo mejor? ¡Bocadillos saludables y 
sabrosos!  
Usen la imaginación para hacer sus 
propias esculturas comestibles juntos. 

Pescado de limones
1 limón amarillo
1 lima (limón verde) 
2 moras o uvas
rábano rojo 
palillos de dientes
cuchillo de pelar

1. En una superficie de trabajo, coloque 
un limón de lado para formar el cuerpo 
de un pez. Recorte una porción pequeña 
y plana para formar la base. Guárdela 
para la aleta de la cola del pez.
2. Haga un corte pequeño en la parte 
de atrás del cuerpo del pez e inserte la 
rodaja para formar la cola.
4. Corte dos rodajas del mismo tamaño 
de la cáscara de la lima y forme las ale-
tas pegándolas con palillos de dientes.
5. Corte dos circulitos o semicírculos de 
cáscara de lima y péguelos con palillos 
para formar los ojos. Como centro de 
cada ojo, ponga una mora o uva.
6. Corte una rebanada pequeña de 
rábano y únala con un palillo para 
formar la boca.

Oruga de banana
1 banana mediana
1/4 taza de mantequilla de maní
(sin aceites parcialmente hidrogenados)
2 pasas de uva
palitos de pretzel delgados

1. Pele y corte la banana en segmentos 
de ¼" – ½". Arme la “oruga” uniendo 
las piezas  con mantequilla de maní.
2. Use la mantequilla de maní sobran-
te para pegar las pasas y formar los 
“ojos”. Divida los palitos de pretzel en 
trozos pequeños para las “piernas” y 
las “antenas”.

Hormigas en un tronco y 
automóvil de verduras
¡Dos clásicos favoritos! Corte el apio
en palitos. Unte mantequilla de maní, 
agregue las pasas de uva 
¡y voilà, las hormigas en el tronco!  
¿Quiere convertir esto en un 
automóvil?  Tome los dos palillos e 
insértelos en cada extremo del palo 
de apio. Rebane una zanahoria para 
formar las cuatro ruedas  y ensár-
telas en los extremos de los palillos. 
¡Ahora tiene un delicioso y saludable 
automóvil de verduras! ¿Quiere jugar 
una carrera de coches de verdura? 
Arme otro automóvil con un chile 
jalapeño o Cubanelle, pepinos para 
las ruedas y tomates tipo “cherry”  
de tapacubos. ¿No está satisfecho? 
Pruebe hacer un barco con pepinos, 
tomates, pretzels y cáscaras de 
banana para las velas.

Hagan esculturas de comida juntos

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

En El RECInto

elija opciones más saludables

Si usted y su aprendiz nunca han ido de compras juntos, es la oportunidad 
perfecta para hablar de la elección de alimentos saludables. Si uno de ustedes 
elije un bocadillo favorito, pida a su aprendiz que lea la etiqueta y busque un 
artículo similar para comparar el contenido nutricional de ambos. Es una 
buena forma de reforzar el mensaje de que no todos los productos son iguales 
desde el punto de vista nutricional; algunos son más saludables que otros. 
Puede dar lugar a una conversación sobre los ingredientes saludables 
y menos saludables de los alimentos y cómo elegir inteligentemente. Si su 
programa de mentoría es en un recinto, puede traer diferentes bocadillos 
y pedir a su aprendiz que lea las etiquetas y elija la opción más saludable.

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

En El RECInto

CoNsejos PaRa el MeNtoR

• Haga que su aprendiz participe al elegir las actividades
que pueden hacer juntos.

• No sermonee.

• Ayude a identificar las fortalezas e intereses de su aprendiz.
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encontrando la alternativa 

Por supuesto, dejar de tomar refrescos, jugos y bebidas deportivas puede ser difícil y 
esta idea a menudo es resistida. Sin embargo, hay alternativas más saludables. 

Problemas comunes soluciones fáciles 

Mi aprendiz  
siempre llega con 
un refresco o una 
bebida endulzada 
cuando nos  
reunimos.

Establezca una “Cuenta de ahorro de agua” 
con su aprendiz, una alcancía en donde cada 
día que se reúnan, depositen el dinero que 
habrían gastado en refrescos y jugos al beber 
agua en su lugar. Decidan de antemano 
ahorrar para algo y celebren juntos el 
cumplimiento de su meta de tomar agua.  
¡Se sorprenderán al comprobar que lleva 
menos tiempo de lo que parece!

Mi aprendiz y yo 
salimos de casa y 
estamos afuera todo 
el día, así que com-
prar bebidas es la 
única manera.

Pruebe comprar botellas de agua para usted 
y su aprendiz que se puedan llenar antes de 
salir, y llévelas con ustedes. 

Busque fuentes de agua en el camino a sus 
lugares favoritos. Si tiene que comprar algo 
para beber, conseguir agua embotellada 
es fácil.

“No me gusta beber 
agua. Es aburrido.”

Algunas maneras de darle sabor a su agua:

•  Una rodaja de limón, lima o naranja o 
moras congeladas son también una gran 
adición.

•  Mezcle 2 a 4 onzas de jugo y agua con gas.

•  Beba té caliente o prepare té con hielo
en la nevera.

Mi aprendiz dice 
que toma bebidas 
gaseosas por la 
cafeína.

Pregúntele a su aprendiz por qué está siem-
pre tan cansado. Discuta la importancia de 
dormir lo suficiente y asegúrese de que beba 
suficiente agua. La deshidratación también 
puede causar cansancio.

El agua es buena

¿Sabía que la principal fuente de azúcar en la dieta de los niños no son 
los pasteles ni los dulces sino las bebidas azucaradas? Estas bebidas añaden 
muchas calorías y hacen aumentar de peso. Por desgracia, lo mismo pasa con los jugos. 
Aunque están hechos de fruta y son más saludables que los refrescos tienen la misma 
cantidad de azúcar por onza. Así que beber demasiado jugo no es aconsejable, aunque 
sea 100% natural. Lo mismo es cierto para las bebidas deportivas. Los refrescos, jugos 
y bebidas deportivas además de no ser opciones saludables, ¡cuestan mucho! Imagine 
cuánto dinero ahorraría si no comprara estos productos y bebiera sólo agua del grifo.  
El agua es la bebida más saludable. 

¿Y qué pasa con los refrescos de dieta?

Aunque las bebidas de dieta no tienen azúcar, los sustitutos del azúcar que 
se utilizan son muy dulces y pueden provocar deseos de aún más dulces. 
El impacto real para la salud de beber refrescos aún no está claro.  
Así que si está buscando una bebida con 0 calorías, beba agua.

¿lo sabía?
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levántese del sofá

En los Estados Unidos, ver televisión es la actividad sedentaria más común 
de los niños. Muchos estudios han demostrado que en los niños y los adolescentes, ver 
televisión se asocia con un mayor riesgo de tener sobrepeso. Cuando ven televisión, los 
jóvenes generalmente no se mueven y es más probable que coman. Pero lo que quizás 
sea menos obvio es que los anuncios de televisión dirigen imágenes tentadoras de dul-
ces, refrescos y comida rápida específicamente a niños y adolescentes, y esto los vuelve 
más propensos a comer eso mientras miran televisión o inmediatamente después. 
Además, los jóvenes están expuestos a muchas conductas no saludables en la televisión 
y las películas, como fumar, beber alcohol o usar drogas. Los medios de comunicación 
suelen idealizar estas conductas y esto pueden afectar a largo plazo la capacidad de 
tomar decisiones saludables. Por último, la violencia en la televisión puede hacer que 
los jóvenes actúen agresivamente y que piensen que les pasará algo malo o espantoso.

Encontrar actividades creativas para hacer juntos cuando se reúne con su aprendiz puede 
ser difícil. Por esto es común terminar sentados frente a una pantalla. Sin embargo, hay 
muchas actividades que se pueden hacer en su propia sala de estar para estimular la 
mente y el cuerpo y fortalecer la relación entre ustedes.

Problemas comunes     soluciones fáciles 

Aun si usted y su aprendiz no pueden o no tienen ganas de correr, hay muchos juegos 
y actividades que pueden hacer juntos que fomentarán el vínculo y serán estimulantes 
mentalmente. Prueben jugar juegos de mesa, de cartas o charadas. Trabajen en un 
proyecto de artes y manualidades como pintar, hacer collares, dibujar grafiti, moldear 

Las películas son una forma 
fácil de pasar el tiempo en 
un día lluvioso.

Los videojuegos son la única 
actividad que le gusta a mi 
aprendiz.

Yo dejo que mi aprendiz vea 
televisión mientras preparo 
comidas para nosotros.

Pruebe una actividad nueva adentro, 
como danza o un proyecto de artes y 
manualidades.

Por ejemplo, pruebe un juego de 
computadora como “Dance Dance 
Revolution” para empezar a moverse.

¡Qué oportunidad perfecta para 
preparar la comida juntos!

En El RECInto
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La mayoría de los niños y jóvenes no hacen suficiente actividad física, y en la adolescen-
cia, tienden a hacer menos. Los niños y los adultos deben tratar de hacer algún tipo de 
actividad física todos los días. Se recomienda que los niños y los adolescentes hagan una 
hora diaria de actividad física. Esta cantidad de tiempo puede dividirse en períodos más 
cortos durante el día. Aunque en la mayoría de las escuelas hay clases de educación física 
y recreos, muchas los han reducido y algunas los han eliminado por completo. Estar 
activo es una de las cosas más divertidas que usted puede hacer con su aprendiz. Además 
de que los dos se sentirán muy bien después, fortalecerá la relación entre ustedes. 

actividad física moderada
Caminar

Andar en bicicleta
Frisbee
Kickball
Rayuela

Yoga
Gimnasia

Ballet
Lanzar pelotas de básquet al 

cesto
Nadar para divertirse

Voleibol
Béisbol, sóftbol

Aro de hula-hula

actividad física vigorosa
Juegos de correr

Trotar
Saltar la cuerda

Baloncesto
Fútbol americano

Fútbol
Danza aeróbica

Karate
Tae Kwon Do

Saltar moviendo brazos y 
piernas

Flexiones de brazos
Baloncesto en el agua

Muévase

Los jóvenes de 8 a 18 años pasan un promedio de 7 horas y 38 minutos diarios 
(más de 53 horas por semana) mirando televisión, jugando videojuegos y 
usando teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. 
Este tiempo de “pantalla” debe limitarse a menos de 2 horas por día.

¿lo sabía?
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cerámicas o armar rompecabezas. Escriban o lean un cuento, hagan un collage, tomen 
fotografías o hagan un dibujo. Dejen fluir su creatividad y recuerden que la imaginación 
no tiene límites. Para más ideas sobre actividades al aire libre, ver Muévase (pág. 39). 

CoNsejos PaRa el MeNtoR

• Conozca a su aprendiz.

• Comparta información acerca de usted.

• Forme una relación positiva.
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Camine, camine, camine

Caminar es una de las maneras más simples de estar activo. Además, fomenta la 
conversación y la observación y permite que usted y su aprendiz se conozcan mejor y se 
familiaricen con su comunidad. Es una gran manera de pasar tiempo de calidad aun 
si no tienen un destino en mente. Busquen un parque o barrio interesante o un laguito 
o río para pasear caminando. Si van a un sitio demasiado lejano para ir a pie y toman 
transporte público, bájense del autobús o del tren una o dos paradas antes y caminen 
el resto del camino. Si van en automóvil, estacionen más lejos y caminen parte del 
camino. Si su programa de mentoría es en un recinto como una escuela o centro comu-
nitario, averigüe si puede usar el gimnasio u otro espacio libre para moverse.

CoNsejos PaRa el MeNtoR

• Planee las actividades por adelantado.

• Sea usted mismo.

• ¡Diviértase!
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Maneras rápidas y fáciles de mantenerse activo 

•  Busque objetos de juego baratos y fáciles de transportar como discos de Frisbee, 
aros de hula-hula, cometas, cuerdas para saltar y pelotas.

•  Vaya con su aprendiz a un muro para escalar (“rocódromo”), una pista de
patinaje, una piscina u otro lugar de actividades.

•  Aprenda una actividad nueva con su aprendiz como pasear en canoa, natación, 
esquí a campo traviesa o andar en bicicleta. 

•  Cuando estén pasando el rato y charlando, den un paseo.

•  Bailen con su música favorita.

•  Estírense practicando yoga.

•  Aliente actividades no planeadas como correr una carrera de regreso a la casa 
después de estar al aire libre o jugando a la mancha.

Problemas comunes   soluciones fáciles 

Yo no soy alguien  
muy activo y no me 
siento cómodo haciendo 
ejercicio frente a otras 
personas, sobre todo con 
mi aprendiz.

Mi aprendiz nunca 
quiere hacer nada que 
implique actividad 
física. Lo que realmente 
le gusta es sentarse y 
jugar videojuegos.

Hay muchas clases de ejercicio.  
Un simple paseo o unos ejercicios de  
estiramiento son una gran manera de 
ponerse en movimiento y sentirse mejor.

Pida a su aprendiz que invente un juego 
con usted. Cuanto más participe el joven en 
la planificación y más creatividad se le per-
mita, tanto más querrá jugar. No hay que 
limitarse a los deportes tradicionales como 
baloncesto o fútbol. ¡Por qué no combinar 
una mezcla loca de fútbol y baloncesto! 

La actividad física puede hacerse en bloques de sólo 10 a 15 minutos y las activi-
dades no tienen que ser organizadas o reglamentadas. Las actividades frecuentes de 
actividad física ayudan a que los niños desarrollen y mantengan huesos, músculos y 
articulaciones fuertes y mantengan un peso saludable. La actividad física también 
tiene un gran efecto en la salud mental y la autoestima y mejora habilidades básicas 
como el trabajo en equipo, la disciplina y el espíritu deportivo y de liderazgo.  
¡Y puede tener los mismos efectos positivos en usted!
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Coma bien, manténgase 
activo, diviértase
Es importante que los jóvenes sean conscientes de lo que comen y aprendan a disfrutar 
de la alimentación saludable y la actividad. Este conocimiento sentará las bases para 
una vida saludable cuando entren a la adultez. Aprender con su aprendiz acerca de lo 
que comen y beben y de las opciones saludables es una gran manera de fortalecer el 
vínculo que los une. Como mentor, usted está en una posición excelente para ofrecer 
orientación. Manténgase alerta a las oportunidades naturales que se presentan en la 
rutina diaria para iniciar conversaciones sobre la alimentación saludable. No hay que 
sacar el tema todo el tiempo, pero cuando encuentre el momento oportuno, hágalo. 
Esto no quiere decir que nunca puedan salir a comer hamburguesas y papas fritas o 
un helado y un refresco, sólo que no deben hacerlo todo el tiempo. La moderación es la 
clave, así que si quieren un refresco y palomitas de maíz en el cine, pidan los de menor 
tamaño y sin mantequilla añadida.  

Lo mismo vale para la actividad física e iniciar una conversación al respecto con su 
aprendiz. En pocas palabras, la actividad física nos hace sentir mejor y da energía. 
Trate de incorporar algún tipo de actividad física en cada visita. Aunque salir a la calle 
ofrece más alternativas, piense con creatividad en lo que puede hacer aun si están lim-
itados a estar en un recinto. No hay necesidad de grandes disertaciones, ¡háganlo! Y no 
se olviden de caminar. Así como el agua debería ser la bebida preferida, caminar es una 
gran actividad que nos mantiene en movimiento y no cuesta nada. 

Fijar metas juntos

Una parte importante de la tutoría es fijar metas alcanzables juntos. Por 
ejemplo, su aprendiz podría decidir que bebe demasiados refrescos, y un 
objetivo a corto plazo podría ser beber menos cada día (o semana). Ustedes 
podrían decidir que no hacen suficiente actividad física y su objetivo a corto 
plazo podría ser caminar más (con un podómetro) yendo a pie en vez de con-
duciendo o en autobús, o estacionando más lejos en los centros comerciales. 
O, pueden bajarse una parada antes en el autobús o el metro y caminar la 
distancia adicional. 

Pueden agregar metas nuevas a medida que la relación se afianza, y pensar 
en recompensas divertidas para cuando las cumplan.

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

En El RECInto

Rétense a caminar 

Este es un reto divertido que usted y su aprendiz pueden hacer juntos,  
adentro o afuera, en cualquier estación del año o clima. 

Suministros necesarios: Un podómetro para usted y su aprendiz. 
Un podómetro es un dispositivo que se usa para contar los pasos. 

Lo que usted necesita saber: Si sabe la longitud de sus pasos, puede 
calcular la distancia caminada en base al número de pasos medidos por el 
podómetro. Aunque esto varía para cada persona, la mayoría de la gente dice 
que camina unos 2.000 pasos por milla. Si quiere hacer sus propios cálculos, 
recuerde que una milla equivale a 5.280 pies. Así que mida su paso en pies 
y multiplique ese número por el número de pasos que indica su podómetro. 
Tome ese número y divídalo entre 5.280 para obtener la distancia recorrida 
en millas. Por ejemplo, si su podómetro mide 10.000 y su paso es de 2,5 pies, 
entonces 10.000 x 2,5 = 25.000 pies. Divida 25.000 pies entre 5280 (pies/milla) 
y el resultado, 4,73 millas, es la distancia recorrida.

Pregúntele a su aprendiz si sabe cuántos pasos da en el transcurso de un día. 
Dele un podómetro y muéstrele cómo conectarlo a un cinturón o un zapato. 
Pida que dé unos pasos y compruebe la lectura en el podómetro. 

El reto es ver quién de los dos da más pasos entre ese momento y la próxima 
visita. No hace falta especificar la cantidad de tiempo diario que ambos cami-
narán. El objetivo es ver cuál es el nivel rutinario de actividad de usted y su 
aprendiz. Por supuesto, pueden subir la apuesta y retarse a caminar en lugar 
de tomar el autobús o viajar en automóvil, pero recuerden que lo más impor-
tante es la seguridad de ambos. No anime las caminatas en zonas de riesgo 
(delincuencia), donde no haya aceras, de noche, etc. 

Pueden fijarse metas y premios. Identifiquen lugares  
que ambos quieran visitar. Busquen en el Internet las 
distancias en millas de cada destino, y vean quién puede 
llegar primero. Podrían escoger cada uno un lugar  
equidistante pero en una dirección diferente, y luego 
trazar el recorrido en un mapa. Pueden incluso hacer  
su propio sistema de conteo, donde un paso sea igual  
a 10 o 100 millas para llegar a destinos lejanos  
como Europa, China o Australia. 

q¡aQuí tIeNe uNa IDea!

En El RECInto
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¿necesita más información?

Para más información sobre nutrición, actividad física y actividades para hacer con su 
aprendiz, vea los siguientes recursos.

Alliance for a Healthier Generation: La misión de la Alianza es reducir la obesidad 
infantil a nivel nacional para el año 2015 y fortalecer a los niños para tomar decisiones 
de estilo de vida saludables.  
www.healthiergeneration.org

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Los CDC, una 
agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dan información sobre temas 
de salud pública en los EE.UU. Son un buen recurso de información sobre nutrición  
www.cdc.gov/nutrition/everyone/index.html 
y actividad física. 
www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/index.html  

¡A moverse! ¡A moverse! (Let’s Move!) es la campaña de la primera dama Michelle 
Obama para combatir la obesidad infantil en los Estados Unidos. El sitio web tiene  
herramientas y recursos para ayudar a los niños a elegir alimentos más saludables y 
hacer más actividad física, y para abogar por alimentos más saludables en las escuelas.  
www.letsmove.gov

Institutos Nacionales de Salud (NIH): El sitio web del NIH tiene información sobre 
la campaña nacional We Can!® de prevención de la obesidad infantil. Ofrece consejos 
para comer bien, mantenerse activo y pasar menos tiempo frente a una pantalla. 
www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/obesity/wecan/index.htm

The Nutrition Source: El sitio web del Departamento de Nutrición de la Escuela 
de Salud Pública de Harvard, con información nutricional y consejos de alimentación 
saludable. www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/index.html

Agencia Estadounidense de Alimentos y Fármacos (FDA): El sitio de la FDA 
tiene información y actividades que ayudan a leer las etiquetas y elegir alimentos 
saludables. 
www.fda.gov/downloads/Food/LabelingNutrition/ConsumerInformation/
UCM193079.pdf

Para más información sobre mentoría:

Big Brothers Big Sisters of America 
www.bbbs.org

MENTOR
www.mentoring.org

Para pedir copias de la guía, envíe un mensaje por correo electrónico a:
mentor@hsph.harvard.edu
 
Esta guía también puede conseguirse en:
www.WhoMentoredYou.org

Imágenes de la portada (en el sentido de las manecillas del reloj, desde el rincón superior izquierdo):  
Monkey Business Images/Veer; Iofoto/Veer; Blend Images/Veer; Monkey Business Images/ 
Veer; Uppercut Images/Veer; Masterfile
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Diez cosas para hacer con su aprendiz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cocinen juntos. Inventen recetas saludables y armen un libro
de cocina con sus recetas favoritas.

Rétense a cumplir una meta de comportamiento personal
(como beber menos refrescos por día, comer pan integral en lugar 
de pan blanco o mirar menos TV). 

Prueben una fruta o verdura nueva cada mes.

Hagan un juego de evitar ascensores y escaleras mecánicas.
Siempre que puedan, suban a pie.

Planten un huerto, adentro o afuera. Planeen una comida especial
que usted y su aprendiz puedan cocinar juntos con verduras cosechadas 
en su jardín. Añadan la receta a su libro de cocina.

Camine, camine, camine.

Hagan una evaluación de barrio para averiguar la ubicación de
los mercados de alimentos y restaurantes cercanos que venden 
frutas, verduras y alimentos saludables, y los parques y gimnasios 
donde podrían hacer una actividad física. 

Inventen un juego deportivo con sus propias reglas.

Prueben un lugar nuevo cada vez que salgan a comer juntos o que compren 
comidas para llevar. Busque lugares que tangan alternativas saludables, sean 
económicos y ofrezcan menús que usted y su aprendiz nunca hayan probado. 

Diviértanse con las frutas y las verduras. En lugar de ver televisión 
o una película, hagan esculturas comestibles juntos.

3Hoja De consejos
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