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2º  SESIÓN  

CONTENIDO DEL DESAYUNO SALUDABLE 

 

Después de la sesión anterior ya ha quedado clara la importancia del 

desayuno, pero vamos a pasar a concretar cómo debe ser exactamente un 

desayuno saludable. 

 

Antes de ello recordamos el reparto de una dieta equilibrada:  

- En el desayuno un 25% de las calorías totales diarias. 

- En la media mañana  un 10% 

- En la comida un 30-35 % 

- En la merienda un 10% 

- En la cena un 20-25%. 

 

Es mejor hacer 5 comidas al día que 3 porque en la digestión se consumen 

calorías. Resumiendo, hay que 

“desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo” 

 

¿Cómo debe ser el desayuno? 

 

El desayuno debería ser rico en hidratos de carbono complejos, ya que se ha 

demostrado que contribuye a limitar la ingesta grasa total diaria. Por lo tanto, 

esta primera toma del día debería estar compuesta predominantemente por 

glúcidos de bajo índice glucémico, un moderado aporte proteico y lipídico, junto 

con una buena dosis de sustrato sólido, rico en fibra soluble, como la fruta. 

 

En cuanto a la cantidad que se debe consumir de cada uno de ellos, depende 

de los requerimientos nutricionales de cada persona. Estos requerimientos 

energéticos varían dependiendo del sexo, edad y actividad física La mayoría de 

las niñas adolescentes necesitan aproximadamente 2,200 – 2300 calorías al 

día, mientras que la mayoría de adolescentes varones necesitan de 2,500 a 

3,000 calorías al día. 
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 Ya comentamos en la sesión anterior que el desayuno debe contener en torno 

al 25 % del aporte energético diario, de modo que esta hablando de unas 550 

kcal en el caso de las chicas adolescentes y de unas 625-700 kcal en el 

caso de los chicos.  

 

 

Alimentos que deberían incluirse en un buen desayuno 

Los principales grupos que colaboraran en que el desayuno sea “saludable” 

son: los lácteos, los cereales o farináceos y las frutas. 

 

Los lácteos 

Los lácteos (leche, leche fermentada, yogur fresco, quesos, natillas, etc) son 

una importante fuente de proteínas de elevada calidad, lactosa, vitaminas (A, 

D, B2 y B12) y, principalmente, son una excelente fuente de calcio, mineral 

importantísimo para la formación de huesos y dientes, así como para la 

prevención de la osteoporosis. 

El yogur fresco y otras leches fermentadas se incluyen en el grupo de los 

alimentos probióticos. Estos alimentos poseen algunos efectos beneficiosos: 

mejoran la respuesta inmunitaria, reducen las molestias en personas con mala 

absorción de la lactosa, protegen al intestino contra los microorganismos  

 

Su inconveniente es que presentan grasa saturada y colesterol, para minimizar 

este inconvenientes en esta etapa de edad se recomienda consumir lácteos 

semidesnatados en normopeso, y desnatados en casos de sobrepeso u 

obesidad. 

Esta recomendación está especialmente indicada en situación de sobrepeso, 

obesidad y problemas cardiovasculares. 

 

Cereales o farináceos.  

Se llaman así porque son alimentos elaborados con las diferentes harinas de 

cereales. Son la mayor fuente de hidratos de carbono, proporcionados al 

organismo. Es decir, nuestro combustible por excelencia. 
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Los cereales deben constituir la base fundamental de nuestra alimentación, ya 

que ellos nos proveen de una importante fuente de energía 

 

El pan, los cereales de desayuno, las galletas y la pastelería controlada (nos 

referimos a control de grasa utilizada, por ejemplo la casera) son una excelente 

fuente de hidratos de carbono.  

Los alimentos integrales (pasta, arroz, pan, harinas) son más ricos en fibra, 

vitaminas y minerales que los refinados. 

 

Los azúcares de absorción rápida, como el azúcar de mesa y la miel, se 

caracterizan por aportar energía y aumentar la palatabilidad de los alimentos y 

bebidas. Son un grupo de alimentos superfluos y su consumo no es necesario. 

El consumo de estos azúcares debe ser moderado, ya que una ingesta elevada 

puede favorecer el sobrepeso y la caries dental. 

Por lo tanto, es recomendable que moderemos la ingesta de productos ricos en 

azúcares simples, aconsejando un consumo ocasional de todos los preparados 

azucarados 

A tener en cuenta que si se toman cereales de desayuno no se abusen de los 

azucarados, chocolateados o con miel, pues son más ricos en azúcares 

sencillos y grasas saturadas. 

 

 

Las frutas.  

Las frutas y su zumo no sólo enriquecen el desayuno sino que además nos 

aportan agua, azúcares, vitaminas como la vitamina C y los carotenos; 

minerales como potasio y selenio; y fibra. 

Son preferibles las piezas de frutas enteras antes que el zumo, puesto que 

la pieza aporta todos sus componentes incluida la fibra y otras sustancias 

beneficiosas para la salud como agentes antioxidantes. También se prefieren 

los zumos naturales que los zumos envasados por su alto contenido en 

azúcares sencillos y dentro de éstos los edulcorados que los azucarados. 
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Otros alimentos interesantes 

Mención especial merecen dos tipos de alimentos muy interesantes por sus 

propiedades que pueden incluirse en el desayuno. Los frutos secos y el aceite 

de oliva. 

 

Aceite de oliva 

Las grasas son esenciales para nuestra salud, aún así, las grasas y aceites 

deben consumirse con moderación, debido a su elevado aporte calórico. 

Son mucho más saludables las grasas de origen vegetal (a excepción del 

aceite de coco y palma ampliamente utilizada en bollería industrial), sobre todo 

el aceite de oliva virgen, por lo que deben preferirse éstas a las grasas de 

origen animal. 

Por lo tanto, debemos limitar el consumo de grasas saturadas de origen animal 

presentes en las carnes, embutidos, productos de pastelería y bollería y grasa 

láctea 

Además, es importante evitar un consumo excesivo de margarinas, ya que 

durante su proceso de elaboración se forman ácidos grasos “trans”, que 

pueden comportarse como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. 

Se recomienda especialmente el consumo de aceite de oliva virgen extra, 

rico en grasas monoinsaturadas y antioxidantes, tanto para cocinar como para 

el aliño. Posee propiedades cardiosaludables  Por lo tanto su consumo en el 

desayuno es una opción muy interesante y nos acerca a nuestra “dieta 

mediterránea”. 

 

 

Frutos secos 

La principal característica de los frutos secos es su alto contenido energético 

y su importante aporte de ácidos grasos insaturados y fibra. 

Son una buena alternativa de proteínas y lípidos de origen vegetal. 

El contenido en grasas de las almendras, avellanas, anacardos, piñones, 

pistachos y nueces es mayoritariamente de tipo insaturado, es decir, que ayuda 

a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. 

Por ejemplo, las nueces son ricas en ácido linolénico, que tiene un efecto muy 

beneficioso para el corazón. 
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Los frutos secos son, además, una fuente extraordinaria de vitamina E, con 

efectos antioxidantes. 

Además, por su contenido relativamente elevado en fibra vegetal, no sólo 

ayudan a regular el tránsito intestinal, sino que también pueden reducir los 

trastornos intestinales. 

La ingesta recomendada de frutos secos es de 3 a 7 raciones por semana (una 

ración son 20-30g de frutos secos, peso neto, sin cáscara) para adultos sanos 

sin obesidad ni sobrepeso.  

Por todas estas propiedades se les ha calificado de “Alimentos funcionales 

naturales”  

Sería interesante incluir los frutos secos en nuestra alimentación habitual y en 

algunos casos podemos tomarlos en el desayuno. 

 

 *Algunos desayunos se pueden complementar con alimentos proteicos 

como huevos, jamón… esta situación puede darse ocasionalmente teniendo en 

cuenta el balance proteico al cabo del día. Como el tentempié de media 

mañana puede contener un bocadillo. 

 

Bollería industrial 

No deberíamos tomar bollería industrial puesto que lleva exceso de g rasa  y  

además es  de  t ipo  sa tu rada  y  t rans  (g rasas  pe r jud ic ia le s  pa ra  

la  sa lud  card iovascu la r )  

Po r  e jemp lo ,  100  g  de  c ro issan t  apo r tan  418  K i loca lo r ías  y  

185  mg de colesterol, y casi con seguridad la grasa (lípidos) ingerida 

será aceite de coco o de palma. Simplemente, con este alimento estamos 

consumiendo el total de las calorías permitidas para el desayuno y nos 

faltarán vitaminas, minerales...y además las grasas son poco 

saludables. 

 

S i  nos  gus tan  mucho las  magda lenas,  bizcochos, galletas, etc. 

hagámoslas en casa con ingredientes más cardiosaludables como 

aceite de oliva y girasol. Por otra parte, un  desayuno  sa ludab le  

s iempre  es  más ba ra to  que  la  bo l le r ía  indus t r ia l .   
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Otros aspectos a tener en cuenta  

 

- Recuerda que en la alimentación intervienen todos los sentidos: gusto, 

olfato, vista, tacto y oído. ¡Disfruta del desayuno!  

 

- No debemos comer compulsivamente y deprisa: es importante  

masticar bien los alimentos para evitar un trabajo excesivo al 

estómago y para que la comida d u r e  1 5 - 2 0  m i n u t o s ,  

t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  e l  o r g a n i s m o  a d e c u e  l a  

i n g e s t a  a  l a s  necesidades.  

 

- Además, debemos variar los desayunos para evitar su monotonía y 

garantizar una dieta equilibrada. 

 

- Presentación agradable 

 

- También es preferible realizar el desayuno en familia o 

acompañado puesto que se ha comprobado que las personas que 

desayunan solas (especialmente los niños) hacen desayunos de baja 

calidad y en un tiempo inferior a 5 minutos 
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ACTIVIDADES 

Escribe algunos ingredientes de un desayuno completo. Coloca cada uno de 

los alimentos que has escrito en su familia.  

 

¿Has pensado en todas las familias de alimentos que tienen que estar en un 

Buen Desayuno? Cereales, Lácteos, Frutas, Verduras, Grasas, Dulces, Carne 

o Pescado. 

 

¿Conoces que alimentos forman la familia de los lácteos? Haz una lista con los 

que te sepas. 

¿Cuántos tipos de leche conoces? ¿Conoces sus diferencias? Recoge 

información de cada una de ellas y rellena esta tabla: 

  

 

¿Sabes que sirven los hidratos de carbono que comemos? 

¿Sabes como se llama la proteína del pan y qué función tiene en proceso de 

panificación? 

¿Qué es más energético, 100 gr de pan fresco o 100gr de pan tostado? 

Escribe tres tipos de pan y tres tipos de cereales para el desayuno 

 


