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Comer saludable y hacer ejercicio durante las fiestas decembrinas puede parecer
difícil con tanto ajetreo, especialmente cuando la familia y amigos se reúnen para
disfrutar de sus golosinas y panecillos preferidos. Prueba a aprender a gozar de las
festividades de una manera más saludable con los niños bajo tu cuidado.

Las tradiciones y el proveedor
Comienza las tradiciones festivas de la
estación para ayudarte a relajarte y
mantener tu cuerpo activo. Inténtalo.
Planea una actividad al aire libre
que sea muy divertida—deslizarse
en trineo, patinaje sobre hielo,
esquiar o caminata en nieve.
A decorar—saca las luces y
decoraciones y haz que tu hogar se
vea festivo adentro y afuera. Haz
que todos participen en decorar,
según sus edades y habilidades.
A jugar en la nieve—monos y
ángeles de nieve, peleas de nieve.
A cantar villancicos—canten,
diviértanse y ejerciten el cuerpo
mientras pasean por el vecindario
cantando villancicos.
A estar activos después de las
comidas—salgan a jugar fútbol o a
dar un paseo a pie si el tiempo lo
permite, o jueguen adentro a las
sillas musicales o al twister.
Está saludable para una obra de
caridad—participen en una
actividad benéfica como voluntarios

Come comida saludable con los niños
Te la pasas todo el año motivando hábitos saludables con
los niños bajo tu cuidado. Pero, de pronto, oh no, se
entrometen en tu hogar galletas, dulces y pastelitos. Usa
estas ideas para comer saludable durante las festividades.
Las tradiciones son saludables—haz una sopa
saludable con pan integral hecho en casa. Sustituye
esta sopa por los scones con mantequilla y miel). Los
hábitos de una alimentación saludable ayudarán a que
los niños bajo tu cuidado tengan mucha energía.
Involucra a los niños en el proceso—siéntate con los
niños y pídeles que generen ideas para golosinas y
panecillos para las festividades. Algunas ideas son
granadas, naranjas o humus con crackers integrales.
Limita las oportunidades de comer de más—disfruta
de comidas saludables en el hogar y permite que los
niños gocen de golosinas y panecillos en las ﬁestas.
Limita la cantidad de golosinas en tu hogar.
Introduce alternativas saludables—Busca recetas
saludables en www.acdkids.org o utiliza sustituciones al
preparar la comida para las festividades.
Está preparada—ve a una ﬁesta después de haber
comido una comida o merienda saludable. De esta
manera tú y los niños no comerán tanta comida poco
saludable, porque ya no tendrán tanta hambre.
Ofrécete para llevar un platillo saludable para que todo
mundo tenga una opción saludable.

En vez de:

Puedes usar un sustituto más saludable:

Usa mitad y mitad, sustituyendo una mitad con harina integral. La harina
Harina de trigo común integral está finamente molida y da una textura más ligera que la harina común.
1 taza de leche sin grasa + 1 cucharada de vinagre o jugo de lima (deja reposar
Suero de leche, 1 taza la masa por 5 minutos antes de añadir cualquier otro ingrediente).
Queso

Queso bajo en grasa. Además, reduce la cantidad de queso y en su lugar, usa
queso de sabor fuerte para darle sabor. En vez de usar una taza de queso
cheddar regular, usa 3/4 de taza del queso cheddar extra sharp.

Huevos con la yema

Utiliza solo la clara del huevo. Cuando la receta pida dos huevos, usa uno con
la clara y yema, y el otro solamente con la clara.

Carne molida de res

Usa carne molida de res, de pollo o de pavo reducida en grasa o sin grasa.
También puedes escurrir la grasa y lavarla en agua tibia después de cocinarla.

Crema espesa

Usa leche evaporada sin grasa, crema baja en grasa o mitad y mitad.

Mantequilla y manteca Hay grasas más saludables de aceite de oliva, canola, soya, girasol, cártamo,
ajonjolí, cacahuate y semilla de algodón. Usa 1/2 puré de manzana al hornear.
vegetal comestible
Nueces

Tuesta y usa menos nueces. Esto aumenta el sabor con menos calorías.

Aceite

Usa 2/3 - 3/4 de lo que diga la receta. Si preparas pan dulce, reduce el aceite a
la mitad y sustituye la otra mitad con puré de manzana, plátano, calabaza o
ciruelas. No escatimes en aceite en panes con levadura o en masa para pie.

Sal

Reduce la sal al sustituirla por hierbas y especias para dar sabor. Compra
mezclas de especias, salsas, condimentos y comidas enlatadas bajas en sodio.

En panes, pon crema o yogurt sin grasa. La crema sin grasa se vuelve dulce al
Crema entera de vaca calentarse, por lo tanto, usa baja en grasa en vez de sin grasa en casseroles.
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