Noticias del
programa Head Start
La obesidad infantil y las porciones
La obesidad se ha convertido en un
problema de salud serio para los niños
en los Estados Unidos. Ver mucha
televisión y hacer poco ejercicio son
las mayores causas del peso extra. Otro
factor que causa sobrepeso en los niños
son las grandes porciones de comidas.
MyPlate (www.chooseMyPlate.gov)
ayuda a los padres a saber cuántas
porciones necesita un
niño diariamente y
cuánta comida hay en
una porción.
Porciones diarias de
los grupos alimenticios
sugeridas para los niños
de 4 a 5 años de edad
(las porciones para los
niños de 1 a 3 años de edad son 2/3 de
lo siguiente):
2 a 3 porciones de productos lácteos
1 porción = 3/4 de una taza de leche o
yogur; 3/4 de onza de queso; o 1/2 taza
de requesón (cottage) o pudín.
5 porciones de vegetales y frutas
1 porción = 1/2 taza de vegetales o
frutas crudos, cocinados o enlatados; 1
pedazo mediano de fruta fresca; o 1/2
taza de jugo 100% de fruta.
6 porciones de panes, cereales
o pasta
1 porción = 1 rebanada de pan o
tortilla; 1/2 bagel, muffin o panecillo;

Productos para untar sobre
panecillos y bagels

1/2 taza de arroz, pasta o cereal cocido;
1/2 taza de cereal seco; o 4-6 galletas
saladas.
2 porciones de carnes o productos
alternos
1 porción = De 4 a 5 cucharadas de
carne, pescado o pollo picado; 1 huevo;
de 2 a 4 cucharadas de frijoles secos; 2
cucharadas de mantequilla de maní.
Sirva a sus niños
menos comida de la
que usted cree que
comerán, pero dígales
que pueden comer
más si quieren. Los
estudios muestran
que a los niños que se
les sirve más comida,
comen más. No obligue a los niños a
comer todo. Los niños, al igual que
los adultos, a veces no tienen hambre.
Permítales decidir la cantidad que van
a comer. Los adultos son responsables
por lo que los niños comen. Los niños
son responsables de la cantidad que
comen.
Una vez que los niños le dejen saber
que tienen hambre, evite esperar mucho
tiempo para alimentarlos. Los estudios
muestran que los niños con hambre
prefieren altas calorías que llenen y que
los satisfagan rápidamente.
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Pruebe estos productos para
untar sobre panecillos ingleses,
pan tostado o bagels.
Mantequilla de manzana:
1/4 taza de manzanas secas, 		
		 cortadas en cuadritos
1 cucharada de leche 1 		
		 porciento
1/2 taza de requesón (cottage 		
		 cheese) bajo en grasa
1/8 cucharadita de canela en 		
		 polvo
Licúe hasta que todos los
ingredientes estén suaves.
Refrigere. Puede permanecer 1
semana en el refrigerador.
Mantequilla de melocotón:
1/2 taza de melocotones secos,
		 en cuadritos
1/4 taza de azúcar
1 taza de jugo de naranja
Hierva todos los ingredientes
juntos. Cubra y cocine a fuego
lento por 15 minutos. Remueva
la tapa y mueva cada 5 minutos.
Enfríe. Licúe por 1 minuto.
Refrigere. Puede permanecer en
el refrigerador por 1 semana.

Páginas web sobre el embarazo
La mejor fuente de
información para las
mujeres embarazadas
son sus proveedores
de cuidados médicos. Pero muchas
mujeres usan el internet para encontrar
respuestas a sus preguntas sobre
salud y nutrición. Las páginas web
con información confiable sobre el
embarazo incluyen:

• Academia Americana de
Pediatría: www.healthychildren.
org/prenatal

• March of Dimes: www.nacersano.
org (español)
• Administración de Alimentos
y Nutrición: www.choosemyplate.
gov
• United States Library of Medicine
and National Institutes of Health:
www.nlm.nih.gov/medlineplus
• Centro para el Control y la 		
Prevención de Enfermedades: www.
cdc.gov/ncbddd/Spanish/bd/spabc.
htm (español)

Congeladores y refrigeradores viejos
Para un niño, un congelador o
refrigerador vacío es un buen lugar
para esconderse mientras juega. Los
niños también caben en las neveritas
de picnic y en las secadoras
modelo antiguo. Pero, 10
minutos después de cerrar la
puerta, el niño puede morir.
Antes de deshacerse de un
electrodoméstico viejo, quite la puerta.

Si la puerta no puede ser removida,
haga lo siguiente:
• Pegue bloques gruesos de madera
para que la puerta no cierre; o
• Envuelva cinta adhesiva fuerte
alrededor de todo el 			
electrodoméstico; o
• Amarre una cadena a través del
tirador y alrededor de la puerta.
Ponga un candado en la cadena.

Juegos de solución de problemas
Juego de la cuadrilla o rejilla: Recorte diferentes figuras en papel de
construcción, tales como círculos, cuadrados, diamantes y estrellas. Use
diferentes colores para cada forma, tales como rojo, azul, verde y amarillo.
Coloque las figuras sobre el piso o sobre la mesa y organícelas en un patrón de
rejilla (el juego “tic-tac-toe” o “tres en raya” se juega en una rejilla). Deje un
espacio sin figura. Pregúntele a su niño cuál figura falta. Cambie la rejilla al
sacar otras figuras. Saque dos o tres figuras para hacer el juego más difícil para
los niños mayores.
Toca y siente: Para este juego necesitará una caja de zapato y artículos del hogar
tales como una cuchara, una esponja, un peine, un cepillo de dientes, un guante,
o un cordón. Coloque los artículos en la caja y ciérrela con cinta adhesiva. En un
extremo de la caja, recorte un agujero lo suficientemente grande para que quepa
la mano de un niño. Deje que los niños entren la mano en la caja e identifiquen
el artículo. Una vez que un objeto haya sido identificado, sáquelo de la caja.

Alimentando a los niños
caprichosos para comer
Es normal que los niños pequeños
sean caprichosos al comer. Un día
les gusta una comida, otros días
no. En general, un niño comerá
lo que necesita. Los padres de
los niños caprichosos para comer
no deben convertirse en chefs,
preparando sólo lo que al niño le
gusta. Los niños deben escoger
lo que les gusta de lo que se les
sirve. Si no hay algo que le guste,
explíquele que en unas cuantas
horas le dará una merienda y
luego otra comida.
Los niños comen despacio y a
menudo los adultos se sienten
frustrados porque tienen prisa.
Los niños necesitan explorar el
gusto por la comida y aprender
a usar los utensilios. Recuerde,
usted es responsable de servir
comidas saludables. Su niño es
responsable de la cantidad de
comida que come.
A la mayoría de niños no les
gustan las comidas
cuando las prueban,
pero usualmente
las aceptan más
adelante. Continúe
ofreciendo la
comida. A algunos niños les
encanta probar comidas nuevas;
a otros les toma tiempo agregar
comidas a sus dietas mientras
crecen. Algunos niños nunca
prueban comidas nuevas y se
convierten en adultos caprichosos
para comer. Hay comidas que a
los niños no les gustan, al igual
que a los adultos.
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