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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud diciendo que: «es
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una
enfermedad o afección«.

Conseguir un buen estado de salud depende de cada uno de nosotros y no
hay nada más importante que estar bien informado sobre cuáles son las causas y las
consecuencias de nuestros actos cotidianos*, de manera que repercutan lo menos
posible en el empeoramiento de nuestro bienestar.

Como se desprende de la definición, no solamente debemos cuidar nuestro
bienestar físico llevando a cabo diariamente conductas saludables, sino que también
debemos cuidar nuestro estado mental y para ello es fundamental mantener una
buena relación con nuestra sociedad.

Bienestar físico, mental y social están claramente interrelacionados pues el
decaimiento* de cualquiera de ellos afectará negativamente a los otros dos y por lo
tanto nos veremos claramente perjudicados.

Entre las recomendaciones saludables que continuamente nos ofrecen hay una
a la que no prestamos demasiada atención, debido a nuestro ritmo de vida. Esa reco-
mendación es la de realizar cada día un desayuno completo que nos permita mante-
ner el nivel energético necesario para comenzar todas nuestras tareas cotidianas.

Con la lectura El desayuno: ¿Un desayuno completo? descubrirás los resultados
de una investigación hecha por escolares entre sus familiares, incluidos ellos mismos,
en la que posiblemente te verás reflejado/a. Además te presentamos unas recomen-
daciones nutritivas y de estilo de vida que, si estás decidido a seguir, encontrarás fácil-
mente realizables. El primer síntoma de que lo estás haciendo bien lo notarás al sen-
tirte notablemente más feliz que de costumbre.

Las actividades propuestas te ayudarán a confirmar cuáles son las verdade-
ras rutinas* saludables que todos/as debemos conocer.

También hemos incluido una actividad relacionada con los diferentes tipos
de alimentación que se pueden dar entre los seres vivos para que conozcas otras
posibilidades alimentarias presentes en la Biosfera*.

Si utilizas un libro, una enciclopedia, el artículo de una revista o una direc-
ción de Internet no te olvides de indicar la reseña bibliográfica que se solicita en cada
actividad. Haz las reseñas de la siguiente manera: (normas aconsejadas por CEDRO)
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COTIDIANO:
Realizado a diario.
DECAIMIENTO:
Abatimiento, des-
aliento.
RUTINA: Secuencia
invariable de instruc-
ciones que forma
parte de un progra-
ma y se puede utili-
zar repetidamente.
BIOSFERA: Conjunto
de los seres vivos del
planeta Tierra.
PATÓGENO: Que
origina y desarrolla
una enfermedad.



Libro:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial/es del nombre. (año de publicación). Título.
Lugar de publicación: Editorial 
Ejemplo: CALVO BRUZOS, S. (1992). Educación para la salud en la escuela.
Madrid: Díaz de Santos

Artículo de enciclopedia:
Título del artículo. Título de la enciclopedia. Lugar de publicación: Editorial, año de
publicación, volumen de la enciclopedia, número de la primera página del artículo-
número de la última página del artículo.
Ejemplo: Aparato digestivo 1. Enciclopedia  visual de los seres vivos, Madrid: Diario
El País, 1993, Cuerpo humano, animales y plantas, págs. 46-47.

Artículo de revista:
APELLIDO DEL AUTOR, Inicial del nombre. “Título del artículo”. Título de la revis-
ta, (año de publicación), número de la primera página del artículo-número de la última
página del artículo.
Ejemplo: 3º ESO, GRUPO B, Reyes, R. “El desayuno”. Pandora, 2004, 6, págs. 14-15.

Dirección de Internet:
Dirección de Internet. Consulta: fecha
Ejemplo: http.//es.wikipedia.org/wiki/salud. Consulta: 10 de octubre de 2008

cIencIas naturaLes

I.e.s. cañada de Las eras
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ÓPTIMO: Que no
puede ser mejor. El
mejor de todos.
HÁBITO: Costumbre,
habilidad adquirida por
la repetición de un
acto.

eL desayuno

I.e.s. cañada de Las eras

el desayuno ¿un desayuno completo?

«Los alumnos y alumnas de tercero de la ESO han trabajado duran-
te un trimestre sobre un aspecto fundamental para el desarrollo
óptimo* sus actividades diarias y para mantener un adecuado

desarrollo de sus cuerpos: han investigado sobre sus hábitos* alimentarios, concre-
tamente, sobre su desayuno diario y el del resto de su familia.

Creemos que tan importante es controlar esta primera comida diaria como
que hagamos partícipes de nuestras inquietudes a padres, madres, hermanos, her-
manas y, por qué no, a amigos. De hecho, y como se comprueba más adelante,
encontraron ciertas contradicciones entre lo que esperaban teóricamente y los resul-
tados reales, además de algunos datos muy curiosos.

La primera parte del trabajo de investigación consistió en llevar, durante una
semana, un diario donde cada alumno/a apuntaba día a día lo que desayunaba cada
componente de su familia, pero no sólo eso, sino también cómo lo hacían: acom-
pañados o no, de pie, sentados, etc. Una vez que tuvieron estos datos se reunieron
en pequeños grupos para buscar información teórica sobre cuál sería el desayuno
más adecuado y si se cumplían los requisitos que los especialistas recomiendan en
una dieta saludable y equilibrada.

texto 1

BIBLIOCAÑADA

Ciencias Naturales

El desayuno
¿Un desayuno completo?



I.e.s. cañada de Las erasI.e.s. cañada de Las eras

CALÓRICO: Que
contiene energía.
CALORÍA: Unidad de
medida de la energía
que produce un
alimento en el cuerpo
que lo consume.
GLÚCIDO:
Componente nutritivo
que aporta energía al
organismo que lo
consume.
LÍPIDO: Componente
nutritivo que aporta
mucha energía al
organismo que lo
consume.
PROTEÍNAS:
Componentes
nutritivos que
desempeñan funciones
muy variadas en el
organismo que las
consume, defensas
corporales, en la
construcción de
tejidos, con funciones
hormonales, etc.
VITAMINAS:
Nutrientes presentes
en los alimentos
indispensables para el
buen funcionamiento
de los órganos
corporales.
SALES MINERALES:
Nutrientes inorgánicos
presentes en los
alimentos que pueden
formar parte de
estructuras corporales
como huesos y ayudar
al funcionamiento de
órganos.
FUNCIONES VITALES:
Nutrición, relación y
reproducción.
MENOSPRECIAR:
Despreciar.
RECRIMINAR:
Reprochar.
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el desayuno debería ser energético, formado, regulador y variado

¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el 25% de las necesidades ener-
géticas diarias (calóricas*) deben tomarse en esta primera comida pues vamos a des-
arrollar actividades físicas o intelectuales importantes a lo largo de la mañana. Los
alimentos que serán fundamentales para aportar nutrientes energéticos serán los que
contengan glúcidos* (o hidratos de carbono) o lípidos* (grasas). Los más comunes
en su uso diario son el pan,  las magdalenas y otra bollería, galletas, aceite de oliva.

Un desayuno formador o estructuralmente aceptable sería el que incluyera ali-
mentos con nutrientes básicos para el buen crecimiento corporal. Estos alimentos
deben contener proteínas* y sales minerales* que aporten calcio fundamentalmen-
te, destacando entre todos la leche, que además es un alimento muy completo, y sus
derivados; yogur, cuajada, queso, etc.

Por desayuno regulador entendemos que es aquel que aporta las vitaminas* y
sales minerales suficientes para que se lleven a cabo las funciones vitales* adecuada-
mente, es decir, que nuestros aparatos y órganos corporales funcionen de una mane-
ra óptima. Estos alimentos son frutas frescas y sus zumos, así como todo tipo de ver-
duras.

Un desayuno variado es aquel que debe ser apetecible por su aspecto, sabor,
olor y diversidad de productos entre los que podemos elegir para que no resulte
monótono y evitar que esta comida no sea llamativa, lo que supone uno de los moti-
vos que puede llevarnos a menospreciarla* y dedicarle poco tiempo.

De todo lo dicho se deduce que un desayuno ideal sería aquel que cumpliera
las recomendaciones anteriores, sin olvidar que también nos recriminan* los espe-
cialistas que no añadamos a los buenos hábitos alimentarios un poco de actividad
física diaria y nos recuerdan que esta comida nos ayudará a mejorar el rendimiento
físico e intelectual, estaremos de mejor humor, evitaremos la sensación de ansiedad
por hambre al medio día y la obesidad, y el aporte de nutrientes reguladores nos
ayudará a prevenir resfriados y gripes siempre que cumplamos unas pautas higiéni-
co-sanitarias adecuadas.

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las familias fueron: 
En cuanto al horario de desayuno, antes de las 7 de la mañana desayuna algún

componente de las familias de 11 alumnos, normalmente padres o madres que tie-
nen el turno de trabajo muy temprano. Prácticamente todos los alumnos y sus her-
manos y hermanas desayunan entre las 7 y las 8 de la mañana y después de las 8 de
la mañana lo hacen las madres normalmente, pues aunque se levanten a la misma
hora que los demás les gusta desayunar tranquilamente más tarde. Durante los fines
de semana se altera el horario  siendo para los más jóvenes a partir de las 9 de la
mañana, llegando a hacerlo a las 12 del medio día.

Casi un 78% de los encuestados desayuna sentado, la mayoría solos, algunos
acompañados con hermanos o la madre y, la minoría, con el padre. Solamente el
50% de los chicos y chicas se preparan el desayuno, al resto se lo dejan preparado
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sus padres, siendo a muy pocos chicos y chicas a los que los padres  les “vigilan” o
controlan lo que han tomado. Casi el 100% de los jóvenes decide qué desayunar,
pero son los padres los que compran los alimentos que utilizarán para elaborar este
desayuno.

Cuando preguntamos por el tiempo dedicado al desayuno, poniendo una
media de cinco minutos para la mayoría, observamos que la mitad de los padres
desayunan mucho más rápidos que sus hijos y son las madres las que dedican un
poco más de tiempo a este menester. Durante el fin de semana la mitad de los alum-
nos encuestados cambia los componentes de su desayuno, lo hacen más completo,
y le dedican un poco más de tiempo.

Sobre la calidad de los alimentos consumidos en relación a la nutrición, los
resultados obtenidos fueron los siguientes:

Conociendo las recomendaciones teóricas y los resultados prácticos obtenidos
con las encuestas, tras analizar los resultados obtuvimos las siguientes conclusiones:

1º.- Son muy pocas las personas que realmente entienden la importancia de
un buen desayuno.

2º.- Somos incapaces de dedicar el tiempo necesario a esta comida, quizá por
menospreciarla al no hacerla apetecible, pues siempre se repiten los componentes de
la misma y se hace rutinaria y monótona.

3º.- El desayuno mayoritario resulta incompleto pues está basado en produc-
tos lácteos y energéticos, faltando las frutas que no es que no se tomen durante el
desayuno, que sería importante, sino que tampoco se toman en otras comidas.

4º.- Nadie se preocupa de su desayuno si se lo dan preparado, debe haber más
implicación de todos en la compra y preparación del mismo, esto podría hacer que
fuera más variado.

Resultado en % Componentes del desayuno

44.6 Producto lácteo con bollería industrial (magdalenas) o cereales 

13.8 Desayuno completo, destacando las madres

12.3 Toman sólo un producto lácteo (leche, leche con cacao, yogur, etc.)

9 Café con leche (sólo adultos)

8.2 Café con leche y bollería

5.4 Café solo

4.1 Producto lácteo más fruta

1.3 Café con leche y fruta

1.3 Fruta más tostadas
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5º.- Realmente la preparación de un desayuno más completo no nos llevaría
mucho más tiempo del que ahora le dedicamos.

6º.- Después de realizar la investigación aproximadamente la mitad de los
alumnos/as manifiestan haber cambiado hacia mejor su desayuno en algún momen-
to, sobre todo los fines de semana, pero lo que más nos llama la atención es que los
padres no lo han hecho pero sí recriminan o recuerdan a sus hijos que deberían
hacerlo, aunque ellos no lo consigan corregir.

7º.- Se debería conseguir que el desayuno fuera una comida tan importante
como cualquier otra del día y los padres y madres podían controlarla y participar de
ella para crear unos hábitos alimenticios saludables en los jóvenes.

3º ESO, GRUPO B, Reyes, R. “El desayuno”. Pandora, 2004 6, págs. 14-15.
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texto 2

Cantidad que constituye una ración normal de los alimentos comunes

Equivalencia en tazas y cucharas para medir ingredientes

Una cucharadita de café……………..    5 gramos
Una cucharada de postre ………….…  10 gramos
Una cucharada sopera ……………….  15 gramos
Una taza de desayuno ……………… 250 gramos 
Una tacita de café ………………….. 100 gramos

CALVO BRUZOS, S. (1992). Educación para la salud en la escuela. Madrid: Díaz de Santos

ALIMENTO CANTIDAD 
Leche ¼ aprox. 250 g
Leche condensada 1 taza / 2 cucharadas, 30g
Queso 50 g (20 g porción)
Carne 100 g y 150 g limpios
Morcilla 100 g
Salchichas Francfurt 80 g
Otros embutidos y jamón 50 g
Hígado 100 g
Otras vísceras 80 g
Huevos 1 unidad
Pescado y mariscos frescos 100 g
Pescados en aceite 50 g
Legumbres 80 g
Verduras y hortalizas Entre 100 y 150 g limpios
Pepino 50 g
Remolacha 50 g
Patatas 200 g
Frutas Entre 100 y 150 gramos limpios
Arroz 80 g
Galletas María 60 g
Macarrones, fideos 80 g
Pan blanco 100 g
Azúcar 10 g
Miel 30 g
Aceite 50 cc/diarios persona
Chocolate 60 g
Mantequilla y margarina 30 g (10.15 g las porciones)
Tocino 50 g
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texto 3

“La inadecuada alimentación diaria puede llevarnos a padecer trastornos en
nuestra salud física y mental. Miguel se encuentra triste, abatido, no le apetece salir
con sus amigos. No puede jugar con ellos al fútbol porque se cansa mucho y ade-
más siempre está de mal humor. Su peso no es el adecuado a su edad y constitución
debido a su falta de actividad física y a que no para de comer entre horas todo tipo
de chucherías que le apetecen.

“¡Hasta aquí hemos llegado!”, se dice un día a sí mismo. Como piensa que él
solo no conseguirá alcanzar un buen estado físico y psicológico decide acudir a un
especialista médico.

En la consulta el doctor le pregunta sobre sus hábitos alimentarios. El doctor
lo pesa y lo mide para calcular su índice de masa corporal (IMC). Miguel pesa 85
Kg. y mide 1.70 m.”

R. R.

texto 4

GARCÍA ROLLAN, M. ( 1990). Alimentación humana. Errores y  sus consecuencias.
Madrid: Ed. Mundi-Prensa

EDAD
(años)

Actividad
Kilocalorías

Hombres Mujeres

1-2 1.150 1.150

2-3 1.350 1.350

3-5 1.550 1.550

5-7 1.850 1.750

7-10 2.100 1.800

10-12 2.200 1.950

12-14 2.400 2.100

14-16 2.650 2.150

16-18 2.850 2.150

adultos Ligera 2.350 1.900

Moderada 3.050 2.450

Importante 3.700 3.000



ACTIVIDADES
Con ayuda de los textos anteriores y de la información que debas buscar, cuando así lo
consideres necesario en el texto que creas oportuno, contesta las siguientes actividades:

PREGUNTA1
Según lo que has leído en el texto 1 indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirma-
ciones: 

a) Debemos hablar con la familia y amigos de nuestros hábitos alimentarios. v F 
b) El desayuno debe cubrir el 10% de las necesidades energéticas diarias 
de cada persona. v F 

c) El desayuno debe estar compuesto cada día de los mismos alimentos 
y no debemos cambiarlos nunca. v F 

d) La mayoría de las personas desayunan siempre acompañadas por  
alguien de su familia. v F 

e) Cada persona elige lo que quiere desayunar y se encarga de comprarlo. v F 
f) Muy pocas personas comprenden la importancia de un buen desayuno. v F 

PREGUNTA 2
De acuerdo con el texto 1 señala, indicando verdadero (V) o falso (F), cuáles son para nos-
otros los beneficios que los expertos atribuyen a un desayuno saludable.

a) Un desayuno saludable mejora el rendimiento físico e intelectual. v F 
b) Un desayuno saludable mejora el humor. v F 
c) Un desayuno saludable evita la ansiedad por hambre a lo largo de la mañana.v F 
d) Un desayuno saludable ayuda a prevenir la obesidad. v F 
e) Un desayuno saludable es eficaz en la prevención de gripes y resfriados. v F 

PREGUNTA3
Localiza y señala en la siguiente sopa de letras los alimentos recomendados para tomar en
el desayuno combinándolas de forma adecuada:

M M L F G L E C H E
N A R A N J A D D Q
I N G F I F P O L U
O Z P D P E R A U E
A A L E A D Q P F S
C N T I N L U L I O
A A S E L A E R E C
C G F L D K Q N S B
T T Y O G U R WA V
E A D A J A U C G S

9
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PREGUNTA 4

Soluciona el siguiente crucigrama sabiendo que las respuestas las encontrarás en el texto 1:

- 1 Horizontal (1H): ¿A qué nivel de estudios pertenecen los alumnos y alumnas que han
realizado la investigación?

- 2 Horizontal (2H): ¿En qué posición desayuna el 78% de los encuestados?

- 3 Horizontal (3H): ¿Con qué otro alimento toman el producto lácteo del desayuno el
4,1% de los encuestados?

- 1 Vertical (1V): ¿Cómo fueron los resultados comparando los teóricos con los obtenidos
en la investigación?

- 2 Vertical (2V): ¿Qué alimento, que forma parte del desayuno, se considera el más com-
pleto?

- 3 Vertical (3V): ¿Quiénes suelen desayunar normalmente después de las ocho de la maña-
na?

PREGUNTA 5
Después de haber leído con detenimiento el texto 1 no te resultará difícil redactar tu pro-
pia definición de “dieta” y “régimen alimenticio”:

DIETA:

cIencIas naturaLes
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RÉGIMEN ALIMENTICIO

Ahora busca ambos términos en una enciclopedia y corrige tus definiciones. Cita en cada
caso la bibliografía que has consultado según las indicaciones que se dan en la introduc-
ción:

DIETA:

Cita bibliográfica o fuente consultada:

RÉGIMEN ALIMENTICIO

Cita bibliográfica o fuente consultada:

PREGUNTA 6
Investiga qué es el índice de masa corporal

Cita bibliográfica o fuente consultada:

PREGUNTA 7
¿Qué fórmula se utiliza para calcular dicho índice?

PREGUNTA 8
¿Cuál es el IMC de Miguel? 
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PREGUNTA 9
¿En cuál de estos estados se encuentra Miguel?

A) Infrapeso

B) delgadez

C) normalidad

D) sobrepeso

E) obesidad. 

PREGUNTA 10
Indica tres recomendaciones que crees que el Doctor propondrá a Miguel para que recu-
pere la forma física y también psicológica:

1 - 

2 - 

3 - 

PREGUNTA 11
Una parte importante de nuestra dieta debe incluir alimentos que contengan fibra alimen-
taria. ¿Qué es, en verdad, la fibra alimentaria?

Cita bibliográfica o fuente consultada:

PREGUNTA 12
Escribe cinco ejemplos de alimentos que sean ricos en dicha fibra y que comas normal-
mente. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

PREGUNTA 13
¿Cuál crees que es la causa de que muchos jóvenes no tomen en su dieta la cantidad nece-
saria de fibra?

cIencIas naturaLes

I.e.s. cañada de Las eras
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PREGUNTA 14
Completa las siguientes tablas con los componentes del desayuno de tres de tus compañeros
y el tuyo propio. Indica en ellas la cantidad de alimento que ingerís y calcula las Kilocalorías
que os aportan cada uno de ellos. Para poder conocer el aporte calórico de cada alimento
según la cantidad que  tomáis  puedes consultar la página de Internet titulada Calculadora
Nutricional, de la Sociedad Española de la Hipertensión http://www.seh-lelha.org/calena.aspx
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Desayuno de:

ALIMENTOS CANTIDAD KILOCALORÍAS

Total de kilocalorías:

Desayuno de:

ALIMENTOS CANTIDAD KILOCALORÍAS

Total de kilocalorías:

Desayuno de:

ALIMENTOS CANTIDAD KILOCALORÍAS

Total de kilocalorías:

http://www.seh-lelha.org/calena.aspx


PREGUNTA 15
Sabiendo que el desayuno debe aportar el 25% de las necesidades calóricas diarias calcula
si el ingerido por tus amigos y por ti es correcto. Para ello utiliza la tabla del texto 4.
Calcula el 25% del valor que os corresponde por vuestra edad y compáralo con el resul-
tado obtenido en vuestros desayunos. Con el resultado obtenido razona si tomáis la can-
tidad de alimentos necesarios para aportar las Calorías requeridas en un buen desayuno.
¿Quién se aproxima más a los valores esperados? y ¿Cómo debéis completar vuestros des-
ayunos para que sean correctos?.
Contesta a las tres preguntas a la vez en una única respuesta. Añade también qué modifi-
caciones debes incluir en tu desayuno para que sea el deseado:

cIencIas naturaLes

I.e.s. cañada de Las eras
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PREGUNTA 16
En este ejercicio debes completar la tabla sobre alimentación de seres vivos, de manera
que hagas coincidir los datos que se presentan.
En la primera columna aparece el nombre de diferentes seres vivos. A continuación de la
tabla se enumera una serie de nombres que definen distintos tipos de alimentación. Debes
buscar el significado de cada uno de ellos en las enciclopedias o diccionarios de la biblio-
teca y asociarlos a uno de los seres vivos anteriores colocando cada alimentación con el
ser vivo correspondiente. En la tercera columna indicarás cuáles son los alimentos ingeri-
dos en cada caso y por último, en la columna final, señalarás la silueta correspondiente al
individuo definido por sus características, indicando el número romano que le designa.  

TIPO 
DE ALIMENTACIÓN 
CARROÑERO
COPRÓFAGO
OMNÍVORO
VEGETARIANO
INSECTÍVORO
CARNÍVORO
DETRITÍVORO
MALACÓFAGO
HEMATÓFAGO
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SER VIVO Tipo de alimentación Alimentos ingeridos Silueta

ESCARABAJO PELOTERO

LEÓN

HONGO

BUITRE

MOSQUITO

VENADO DE AMILLACO

RANA

PEZ GLOBO
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