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UNIDAD DIDÁCTICA 

 DESAYUNO SALUDABLE 

 
 

 

INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

Encuestas alimentarias demuestran que al despertar realizamos una ingesta nutritiva 

deficiente 

Uno de los principales problemas de nuestra alimentación radica en la incorrecta 

distribución de las comidas a lo largo del día, reparto condicionado en gran medida por 

el trepidante ritmo de vida de las sociedades desarrolladas. A pesar de que el desayuno 

es una de las comidas más importantes del día, diversas encuestas alimentarias muestran 

que en la primera ración de la mañana realizamos una ingesta nutritiva o calórica 

deficiente. El desayuno ha sido tradicionalmente en nuestro país una comida ligera..  

Hoy, sin embargo, muchas personas consideran que han desayunado tras haber tomado 

únicamente café, zumo o galletas... lo que dista de las recomendaciones de dieta 

equilibrada. Además, el almuerzo brilla por su ausencia para muchos debido a los 

rígidos horarios laborales, por lo que el desayuno, ese gran olvidado, se convierte en 

aliado para afrontar el día con el depósito lleno de glucosa, nuestro combustible 

energético.  

Un desayuno equilibrado contribuye a un reparto más armónico de las calorías a lo largo 

del día y proporciona, además, una ración de seguridad de muchos nutrientes 

especialmente importantes en el periodo escolar, época de gran crecimiento y 

desarrollo. Y a pesar de que uno de cada dos adultos reconoce los beneficios de un buen 

desayuno para comenzar adecuadamente el día, en Europa siete millones de niños 

acuden al colegio cada mañana sin desayunar, según el barómetro Europeo Kellogg's 

del desayuno (1996-1998). Este estudio también pone de manifiesto que la alimentación 

que efectúan gran parte de los niños y adolescentes a primera hora de la mañana 

contiene un aporte calórico inferior a lo recomendado. Esto, o su propia omisión, genera 

un desequilibrio de sus hábitos alimentarios y, en consecuencia, de su estado 

nutricional.  

Aunque la mayor parte de la población entiende la importancia del desayuno y en su 

mayoría conocen los grupos de alimentos que deben formar parte de él, no obstante las 

encuestas alimentarias ponen de manifiesto que no se realiza de manera adecuada. Con 

esta unidad didáctica pretendemos informar a los adolescentes del contenido de un 

desayuno ajustado a su edad así como proporcionarles variados menús equilibrados y 

saludables a elegir. 
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OBJETIVOS 
 

Mediante el desarrollo de la  presente unidad didáctica pretendemos alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

 

a) Objetivo general.- Concienciar a los jóvenes sobre la importancia de llevar 

a cabo un desayuno saludable para que modifiquen su conducta en este 

sentido desayunando correctamente. 

 

b) Objetivos específicos.-El alumnado, al final de la unidad:: 

 

- Comprende la importancia de un buen desayuno para comenzar bien el día. 

- Conoce los alimentos que forman parte de un buen desayuno: leche y lácteos; 

cereales (pan, cereales de desayuno) y frutas (zumo de fruta, fruta fresca, 

macedonia…). 

- Es capaz de seleccionar los alimentos para componer un desayuno adecuado y 

equilibrado. 

- Distingue entre desayuno y tentempié. 

 

ALUMNADO A LOS QUE VA DIRIGIDA LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 A los de edad comprendida entre 13 y 18 años.  

 

- Alumnado de 2º, 3º y 4º ESO. 

- Alumnado de programas de cualificación profesional inicial (PCPI) 

 

 

SESIONES 

 

1ª Sesión 

Durante el desarrollo de la misma pretendemos dar a conocer la importancia de un 

desayuno saludable a través de una presentación power point, donde se especifican los 

beneficios de un desayuno adecuado y principales inconvenientes de su omisión.  

Finalizamos la sesión con el desarrollo de dos actividades, una encuesta sobre sus 

propios hábitos de desayuno y una segunda actividad que consiste en la valoración de 

dicha encuesta. 

 

 

2º Sesión 

 

En esta sesión abordaremos cómo debe ser un desayuno saludable, haciendo hincapié en 

los diferentes grupos de alimentos que deben estar presentes, sus características y 
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diversa formas de presentación. Asimismo remarcaremos de qué alimentos no debemos 

abusar. 

Contamos para ello con una presentación powe-point y unas actividades para que los 

alumnos consoliden estos conocimientos. 

Además en la carpeta de la segunda sesión hay un recurso web que puede ser de mucha 

utilidad al profesor, puesto que explica como interpretar las etiquetas de los alimentos y 

su relación con un desayuno equilibrado. Este documento se debe abrir con un 

navegador de Internet, por ejemplo, Firefox o Iceweb. 

 

3ª- Sesión 

 

En esta tercera sesión proporcionamos al profesor y a los alumnos distintas recetas de 

desayunos dulces, salados, para deportistas, etc… para que dispongan de una gran 

variedad y puedan ajustarse a sus gustos y necesidades. 

El abordaje de esta sesión la dejamos a criterio del profesor, para que la trabaje según el 

grupo de alumnos o su conveniencia. Como recurso aportamos una presentación 

powerpoint donde se recogen multitud de recetas. 

Una actividad a desarrollar puede ser que los alumnos traigan diferentes alumnos y 

confeccionen diferentes desayunos según sus gustos. Asegurándose que en todos se 

ajusten a un desayuno saludable conteniendo todos los grupos de alimentos estudiados. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de esta unidad didáctica se realizará semanas después de haber impartido 

dicha unidad. Para ello utilizaremos la misma encuesta de la sesión 1, y se analizarán 

los cambios conductuales con respecto al desayuno. 

 

 

 

 

 

 

 


