
El desayuno te da la energía para comenzar el día. Un 
desayuno saludable es importante para todos. Obtén la 
nutrición que necesitas por la mañana con estas ideas rápidas 
de desayuno:
• Prepare avena instantánea con leche en lugar de con 

agua. Mezcle pasas o arándanos secos. Cubra con nueces 
picadas. 

• Ponga en capas yogur bajo en grasas con su cereal 
crujiente favorito y fruta cortada en rodajas o arándanos.

• Mezcle un smoothie para el desayuno preparado con 
leche baja en grasas, frutillas congeladas y una banana.

• Cubra un tazón de cereal integral con arándanos, 
duraznos cortados o su fruta favorita. Añada leche baja 
en grasa o sin grasa.

• Cubra un waffle hecho en la tostadora con yogur bajo en 
grasa y fruta.

• Rellene un pan de pita de trigo integral con un huevo 
duro cortado y queso rallado bajo en grasa.

• Unte mantequilla de maní en una tortilla de harina. 
Agregue una banana entera y enróllalo. 

• Unte mantequilla de almendras en un bagel tostado de 
trigo integral. Cubra con rodajas de manzana.

• Añada jamón magro y queso suizo bajo en grasa a un 
muffin inglés integral tostado.

(Cortesía de American Dietetic Association)

Llénate de energía 
con el desayuno
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Los cuatro tipos de ejercicios que necesitas

Todos saben que el ejercicio hace bien. ¿Pero sabías que 
existen cuatro tipos distintos de ejercicios? Cada tipo ayuda 
tu cuerpo de una manera distinta. Mucho del ejercicio que 
ya haces probablemente represente uno de estos tipos de 
actividad. Veamos cómo algunas de tus actividades favoritas 
ayudan a tu cuerpo.
 
1. El ejercicio aeróbico hace que el corazón bombee y que los 
pulmones trabajen más. También te hace sudar. La actividad 
aeróbica también ayuda a tu mente y al estado de ánimo, 
liberando sustancias químicas que “hacen sentir bien” en el 
cuerpo. El ejercicio aeróbico debería constituir la mayor parte 
de la hora que pasas hacienda actividad física todos los días.  
¿Qué cuenta como ejercicio aeróbico?
• Andar en patineta y el patinaje sobre ruedas
• Caminar rápido, senderismo, trotar y correr
• Bailar al ritmo de la música y andar en bicicleta
• Jugar al pillapilla (tag) y saltar la cuerda
• Baloncesto, voleibol, hockey y futbol americano

¡Movámonos!

2. El fortalecimiento muscular te da mayor fuerza. Puedes 
usar pesas, pero no es obligatorio. Incluso treparse a la 
estructura de barras o los juegos de columpios te hacen más 
fuerte. Realiza actividades de fortalecimiento muscular al 
menos tres veces por semana. Aquí hay algunos ejemplos de 
actividades de fortalecimiento muscular:
• Escalada de cuerda y escalada en roca
• Correr y remar
• Flexiones de brazos, pull-ups, y abdominales
• Gimnasia y animación deportiva
• Ejercitarse con pesas y bandas de resistencia

Los otros dos tipos de ejercicio, fortalecimiento óseo y 
estiramientos, se destacarán en la próxima edición de Tag, 
You’re Fit!

La Traen Están en Forma



Ensalada de 
spaghetti

Receta para toda la familia

Ingredientes
1 paquete (16 oz) de espagueti delgado, partido por la mitad
3 tomates medianos, cortados en dados
3 calabacín pequeño, cortado en dados
1 pepino grande, partido a la mitad, con semillas y cortado en 
dados
1 pimiento verde mediano, cortado en pedazos
1 pimiento rojo dulce mediano, cortado en dados
1 frasco (8 oz) de aderezo italiano para ensaladas
2 cucharadas de queso parmesano rallado
1 ½ cucharadita de semillas de sésamo
1 ½ cucharadita de semillas de amapola
½ cucharadita de pimentón
¼ cucharadita de semillas de apio
1/8 cucharadita de ajo en polvo

Instrucciones
1. Cocine el spaghetti según las instrucciones en el paquete; 

escurra y enjuague en agua fría. Coloque en un bol 
grande.

2. Añada los tomates, el calabacín, el pepino, y los pimientos 
a la pasta.

3. En otro bol, combine los ingredientes restantes; vierta 
sobre la mezcla de la pasta y and mezcle bien.

4. Cubra y refrigere por al menos 2 horas.
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Rinde: 16 porciones
Una porción de 1 taza (con aderezo sin grasa y queso) equivale a 1 
gramo de grasa, 137 calorías, 150 mg. de sodio, 27g de carbohidra-
tos, y 5g de proteínas.

Ideas de comidas sencillas.
Que sea simple
Ensalada lavada previamente, verduras lavadas previamente, 
frutas y verduras congeladas, frutas y verduras enlatadas, 
productos agrícolas de larga duración

Consejos para ahorrar tiempo
Hojas verdes para ensalada en bolsa; granos enteros que se 
cocinan en minutos; arroz integral instantáneo; quínoa; pasta, 
masa de pizza o bordes integrales; verduras de larga duración; 
frijoles y verduras enlatadas; sobras

Comidas sobre la marcha
¡Solo envuélvalo!, tacos para llevar, sándwiches para llevar a 
cualquier lado, pita relleno con ensalada

Cocine una vez, coma dos veces
Haga de más, llene el horno cada vez que lo enciende, cocine 
el doble, por ejemplo: hornee algunas patatas y un pollo 
entero

Comidas rápidas en la estufa que les gustan a todos
Revuelto, jamón y frijoles, pasta con salsa, noche de tacos, 
curry con mariscos, judías rojas y arroz, bar de patatas con 
cáscara (meal-in-a-peel)

Comidas familiares= Familias más saludables
Las comidas familiares tienen muchos beneficios, incluida 
la oportunidad de proporcionar nutrientes que usted y su 
familia necesitan. Estos cuatro nutrientes se consideran 
nutrientes “brecha” (gap) porque la mayoría de los adultos y 
los niños no obtienen suficientes de ellos.

Potasio
Verduras (patatas, espinaca, broccoli y tomates), frutas (jugo de 
naranjas y bananas), lácteos (leche y yogurt natural), mariscos 
(halibut y almejas), y frijoles.

Fibra dietética
Frijoles y guisantes, verduras (patatas y hojas verdes), frutas 
(naranjas y mangos), cereales integrales y nueces (porción de 
1 oz.)

Calcio
Productos lácteos bajos en grasas (leche, yogurt, queso) y 
alimentos fortificados (cereal, jugo de naranja)

Vitamina D
Alimentos fortificados (leche, leche de soja, jugo de naranja, 
cereal), pescado (salmón, atún) y yemas de huevo.

Herramientas 
que puede usar…


