
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Padres En Saber 
 

 

Enfoque en La Salud 

 

Coma Sano          
 
Los hábitos alimenticios sanos son muy importantes. 
Cosas que debe tener en cuenta son: 
 
Elegir es un gran motivador. Deje que su niño escoja 
la verdura para la cena. 
 
Agua ayuda el cuerpo a funcionar. Mantenga una 
jarra de agua en el refrigerador para controlar la 
cantidad de agua que el niño o la familia está 
bebiendo. 
 
Coman juntos. Coma despacio y hable con su hijo 
sobre su día. Esta es una buena manera de averiguar 
lo que está pasando en su vida. 
 
No coman bocadillo delante de la tele.  La gente 
tiende a comer más cuando no está prestando 
atención. Y, recuerde que debe mantener meriendas 
sanas y divertidas. Algunas ideas fáciles son el apio 
con mantequilla de maní, zanahorias con aderezo 
bajo en grasa y queso cortado. 
 

Sitios Web Para Padres 
 
Información General Sobre La Crianza 
http://www.familyeducation.com/ 
http://www.parenthood.com 
http://www.tnpc.com/ 
 
Salud de los Niños 
http://www.familydoctor.org 
http://www.kidshealth.org/ 
http://pediatrics.about.com/ 
http://www.aap.org/ 
 

Sea Selectivo con la 
Televisión 

La investigación ha mostrado que ver 
televisión en exceso puede causar malas 
calificaciones y la mala salud. Sin embargo, la 
televisión puede ser un instrumento educativo 
cuando se utiliza junto con un padre 
involucrado.  La Academia Americana de 
Psiquiatría para Niños y Adultos ofrece las 
siguientes pautas: 
 
Vea la televisión con su hijo. 
Elija espectáculos que son apropiados. 
Limite la cantidad de tiempo que ven televisión 
Hablen acerca de lo que ven 
 

 

Diviértanse 
 
La investigación muestra que las personas activas 
son más sanas y felices. A todos no les gusta hacer 
ejercicio, pero a todos les gusta jugar. Por lo tanto, 
la próxima vez que su hijo diga que no hay nada 
que hacer, hagan las siguientes cosas juntos: 
 
Salgan a caminar, construyan un castillo de arena, 
anden en bicicleta, vayan al parque, o pueden jugar 
al traes.  Empiece a moverse! 
 

  Que Dicen Los Estudios 
 
Dormir es una de las cosas más importantes que 
hacemos cada día. Además de dejar nuestras 
mentes descansar, las investigaciones han 
demostrado que dormir lo suficiente cada noche: 
 
Reduce el estrés, aumenta la memoria, ayuda a 
controlar el peso corporal, reduce la probabilidad 
de contraer enfermedades del corazón, 
la diabetes y el estado de ánimo. 
 
Los niños en la escuela primaria deben 
obtener 10-11 horas de sueño cada día.  
 
Based on: “Benefits of Sleep: Why is Sleep So Important”, http://www.better-sleep-better-
life.com/benefits-of-sleep.html 
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La Salud  

Mi Hijo No Le Gusta Deportes 
 
Hay varias maneras de mantenerse saludable sin estar en un 
deporte competitivo. Gimnasia, patinaje, natación, ciclismo, 
correr, el karate y el patinaje son sólo algunos buenos 
ejemplos. Sin embargo, hay algunas cosas que usted puede 
hacer para ayudar si su hijo tiene miedo de intentar algo 
nuevo. 
 
• Deje que su niño a aprenda sobre los diferentes deportes 
antes de elegir uno. 
• Practique con su hijo antes de que comience la temporada. 
• Trate de conocer a algunos de los otros niños que estarán 
en el equipo.  
• Deje que su niño sepa que tiene expectativas realistas. No 
está preparando para la NFL. 
 

 

Familias & Niños Sanos  
 

Sabemos que comer sano y hacer ejercicio es 
buenos. Pero, ¿qué más debemos hacer para tener 
hijos y familias sanas? 
 
Elogie sus hijos a menudo por los logros 
verdaderos. Haga que sus elogios específicos. Deje 
que sus hijos sepan que usted aprecia sus talentos y 
esfuerzos. 
 
Deje que sus hijos sepan que su amor y apoyo son 
incondicionales. 
 
Pasen más tiempo juntos como una familia y 
menos tiempo delante de la televisión o 
computadora. 
 
Ofrezca oportunidades para que sus hijos 
desarrollen amistades. 
 
Fomenten la responsabilidad mediante la 
asignación de tener quehaceres. 
 
Sea un buen ejemplo. Los niños aprenden de los 
adultos que desean ser al verlo a usted cada día. 
  
 

Haga Jugar Parte Del Día 
 
Jugar proporciona muchos beneficios para 
la salud de los niños de todas edades. La 
Asociación Americana del Corazón 
enumera sólo algunos de los muchos 
 beneficios del juego como: 
 
• Mejorar el estado de ánimo 
• Fomentar mejor sueño 
• Aumento de la energía 
• Oportunidades de establecer amistades 
• Mejorar el estado general de salud 
 
Por lo tanto, salir y jugar. ¡Es bueno para 
usted! 
 

Enfoque en Salud 
 
Me and My Amazing Body, por  
     Joan Sweeney 
My Bodyworks: Songs about Your 
     Bones, Muscles, Heart and 
     More!, por Jane Schoenberg 
What Happens to a Hamburger, por 
     Paul Showers 
Dem Bones, por Bob Barner 
 

Rincón De 
Libros 

“Cada  día  de nuestra  vida  hacemos 
depósitos en los bancos de memoria  
de nuestros hijos.” 
            Charles R. Swindoll 
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