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3º SESIÓN  

RECETAS DE DESAYUNO SALUDABLE 

 

Una vez conocida la importancia del desayuno así como el contenido que debe tener a 

través de esta sesión vamos a proporcionar  distintas opciones de desayunos para este 

grupo de edad. 

 

Disfruta de desayunos dulces... 

 Leche. Cereales, muesli, copos de avena. Zumo natural. 

 Yogur con frutos secos. Pan con algo dulce. Zumo natural. 

 Yogur o cuajada. Cereales o muesli. Macedonia de fruta. 

 Batido de leche o yogur con galletas o cereales y un puñadito de fresas.  

 Leche. Galletas con chocolate o mermelada. Zumo natural. 

 Leche o yogur. Pan con mantequilla y mermelada, miel o azúcar. Fruta. 

 Leche o yogur. Bizcocho casero pintado de mermelada. Fruta. 

 Leche. Pan de frutos secos. Zumo. 

 Leche. Pan tostado con aceite y azúcar. Fruta. 

 Macedonia de frutas con yogur. Tostadas con mermelada. 

 

Atrévete con desayunos salados... 

Quizá haya más costumbre de tomar un desayuno dulce, tal vez sea así porque es a lo 

que estamos más acostumbrados. No limitemos las numerosas posibilidades que existen 

de combinar alimentos y degustarlos, por ejemplo, un sabroso y nutritivo desayuno 

salado.  

 Leche. Pan con mantequilla. Fruta. 

 Pan untado con tomate y aceite. Queso. 

 Sándwich de jamón york y queso. Fruta. 

 Leche. Pan. Huevo revuelto. Zumo.  

 Yogur o cuajada. Pan. Tortilla de quesito. Zumo. 

 Yogur o leche. Pan untado con aceite. Jamón o queso. Zumo o fruta. 

 Leche. Tortas de arroz. Queso, jamón o fiambres. Zumo. 
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EJEMPLOS DE DESAYUNO 

Para el que tiene prisa 

- 1 naranja con frutos secos (30gr.) 

- Preparar un sándwich con 2 rebanadas de pan de molde (75 g) con 2 lonchas de jamón 

york (40 g) 

- Y 2 quesitos (40 g) 

 

Para el poco mañoso (fácil) 

- 1 taza de leche (200 cc) 

- 1 cucharada de cacao soluble (20 g) 

- 1 manzana (120 g) 

- 3 magdalenas caseras (90 g) 

 

Para el original 

- 1 taza de leche (200 cc) 

- 2 cucharaditas de cacao soluble (5 g) 

- Unas fresas con zumo de naranja. 

- Untar 2 rebanadas de pan (100 g) con aceite de oliva  con 1 cucharadas de azúcar. 

 

Para el caprichoso 

Pon en un tazón  de cereales para desayuno (50 g), una manzana (120 g) cortada en 

trozos, vierte un vaso de leche fría (250 cc) y cúbrelo con 10 g de nata mezclada con 5 g 

de azúcar. 

 

Para el clásico  

- 1 vaso de leche (250 cc) 

- 1 cucharada de cereales solubles (10 g) 

- 1 trozo de bizcocho casera (100 g)  

- Y unas onzas de chocolate (25 g) 

- 1 zumo de naranja natural (250ml). 

 

Para el mediterráneo 

- 1 vaso de leche (250cc.) 

- Una cucharita de café o cacao soluble. 
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- Una rebanada de pan blanco tostado. 

- Untar con tomate natural y aceite de oliva extra virgen con un pizquita de sal. 

 

 

 

Para héroes: 1 vaso de zumo de naranja natural (200 cc), untar 2 rebanadas de pan (70 

g) con una cucharada grande de queso fresco (50 g), cubrirlo con 1 cucharada de miel 

(10 g) y espolvorear con avellanas (20 g) y almendras (20 g) tostadas y picadas. 

 

- Para los que van a tener un gran día: 1 vaso de zumo de tomate (200 cc), un huevo 

frito en una cucharada de aceite (10 g), poner 2 salchichas tipo Frankfurt (46 g) en la 

fuente del horno, cubrirlo con una loncha de queso gruyere (30 g) y dejarlo en el horno 

fuerte hasta que queso funda, todo acompañado de 1 rebanada grande de pan (50 g). 

 

 

 

Más desayunos 

 

El desayuno básico. Un bocadillo de pan integral con unas gotas de aceite de oliva 

virgen, rodajas de tomate y bonito o una tostada integral con jamón se admiten como 

dos propuestas mínimas básicas para no salir de casa "con el estómago vacío". Una 

infusión o un café calentarán el cuerpo, si bien para algunos la alternativa de café con 

cereales libre de cafeína es más acertada.  

 

El intelectual. La elección es un tazón de muesli, una mezcla donde abunden los copos 

de avena, los frutos secos y las frutas desecadas. No pueden faltar los orejones de 

melocotón y los pistachos. Juntos proporcionan una excelente dosis de hierro, magnesio 

y potasio, elementos fundamentales para la conexión neuronal. Un par de cucharadas de 

frutas del bosque (arándanos, grosellas, frambuesas...) son el complemento antioxidante 

idóneo para el cerebro.  

 

Especial para deportistas. El secreto está en combinar con acierto y en su justa medida 

alimentos ricos en azúcares rápidos, que proporcionan energía instantánea para el 

movimiento, y azúcares complejos, que proveen de energía de forma paulatina para 
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garantizar un ejercicio duradero y con la intensidad que exija la prueba física. La 

propuesta es un desayuno donde los azúcares rápidos provengan de frutas frescas y 

desecadas o endulzantes como la miel, mientras que los complejos lo serán en forma de 

cereal integral (arroz). En esta ocasión, la propuesta se compone de arroz con leche 

aromatizado con canela y mezclado con uvas pasas, infusión endulzada con miel, una 

taza de macedonia de frutas de temporada y un bocadillo integral con jamón.  

 

Tentempiés 

Son una parada antes de la comida de mediodía y deben completar lo tomado en el 

desayuno. 

Algunos ejemplos pueden ser: 

- Fruta + yogur desnatado. 

    Café con leche + tostada con tomate y aceite de oliva. 

- Bocadillo de queso y tomate + zumo de frutas. 

- Barra de cereales + yogur de frutas. 
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Actividades 

Realiza una propuesta de desayunos saludable personalizado a tus gustos. 

Realiza estas recetas en casa y ¡disfruta de un desayuno saludable! 
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