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MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES¿Cuál es tu comida saludable favorita del desayuno?¿Qué piensas que significa un “desayuno balanceado”?¿Por qué es tan importante   comenzar cada día con un desayuno saludable?¿Qué es algo que puede elegir para el desayuno que es rápido pero también saludable?

Pensar juntos

• ¡El desayuno es realmente la comida más importante del día! 
Converse con su familia sobre por qué es importante consumir un 
desayuno saludable y balanceado todas las mañanas. 

• Los que comen un desayuno saludable tienen más posibilidades 
de mantener un peso saludable y son más saludables y en general 
comen más alimentos que son nutritivos. 

• Piense sobre cómo preparar un plato saludable para el desayuno 
usando los cinco grupos de alimentos.

• Haga que sea una meta consumir juntos por lo menos un desayuno 
cada semana que tenga todos los cinco grupos de alimentos.

•  Piense sobre cómo puede balancear la cantidad que consume 
de cada grupo de alimentos durante el día. Por ejemplo, algunas 
mañanas podría poner alimentos de tres de los cinco grupos en 
su plato como desayuno y necesitará balancearlo consumiendo 
alimentos de los otros grupos de alimentos durante el resto del día.   

Comer juntos

• Comer juntos en familia también es importante a la hora del 
desayuno. Las familias que comen juntas tienden a consumir un 
desayuno más saludable; comer juntos también brinda a los padres 
y personas que cuidan a los niños la oportunidad de ser modelos 
de una conducta saludable a la hora de comer 

• A menudo estamos apurados a la mañana. Si bien un desayuno 
sentado, balanceado y saludable debe ser la meta, comidas para 
el desayuno rápidas y saludables deben estar disponibles como 
alternativa. 

• Considere preparar parte del desayuno la noche anterior para 
preparar con mayor rapidez y mayor facilidad el desayuno a la 
mañana. Prepare molletes (muffins) de avena con calabacín y 
zanahorias rayados y corte frutillas para poner arriba de un waffle 
de granos integrales.

• Si su niño no tiene hambre por la mañana o el horario de su 
familia no permite mucho tiempo para comer el desayuno en casa, 
infórmese sobre programas de desayuno ofrecidos en la escuela.

• Recuerde la importancia de dormir bien a la noche: Los niños 
que se van a dormir más temprano y duermen lo suficiente se 
despiertan a tiempo para comer un desayuno saludable y tienen 
más apetito a la mañana.

Moverse juntos

• Los fines de semana, luego de un desayuno saludable organice una 
caminata o visita a un parque de juegos cercano.  

• Los días escolares, luego de un desayuno saludable, camine a la 
escuela siempre que sea posible o camine hasta la parada del autobús 
escolar. Mientras espera el autobús, juegue un rápido juego activo (por 
ej., Simón dice o Conducta de los animales). Cada actividad se suma.
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Trivialidades para  

una familia saludable

Verdadero o falso: 

Saltear el desayuno  

y/o tener hambre 

afectan la capacidad  

de aprendizaje del niño. 

Cómo preparar un plato saludable en el desayuno

Elija por lo menos uno de cada uno de los cinco grupos de alimentos 

Fuente de 
proteína

• Huevos (use poca grasa cuando los cocina) (por 
ej., escalfado, revuelto, omelette o duro)

• Cortes de carne magra (por ej., tocino 
canadiense, tocino o salchicha de pavo)

• Manteca de cacahuete, manteca de almendras 
(sin azúcar agregada)

• Nueces (por ej., almendras, nueces, etc.)

Producto lácteo

• Leche (sin grasa o poca grasa)
• Yogur (sin grasa o poca grasa y poca azúcar) 
• Queso (baja grasa)
• Requesón (baja grasa)

Productos 
de granos 
integrales 

(carbohidratos)

• Cereal frío de granos integrales
• Cereal caliente de granos integrales (por ej., avena)
• Pan o tostada de granos integrales
• Waffles o panqueques de granos integrales 

Verdura

• Fresca, congelada o enlatada 
• 100% de jugo de verdura
• Verduras cortadas agregadas a huevos 

revueltos o un omelette

Fruta

• Frescas, congeladas, enlatadas o mezcladas 
(sin azúcar agregada y empaquetadas en agua o 
100% de jugo)

• 100% de jugo de fruta
• Frutas desecadas (por ej., pasas de uva sin 

azúcar agregada)
• Frutas cortadas agregadas a yogur o requesón o 

puestas arriba de cereal frío o avena

Leer juntos

• George Washington’s Breakfast (El 
desayuno de George Washington) 
por Jean Fritz George (ficción) 

• Pancakes for Breakfast 
(Panqueques para el desayuno) 
por Tomie dePaola (ficción)

RESPUESTA: Verdadero. Los niños que comen un desayuno saludable se concentran 
mejor y tienen más energía.  También se llevan mejor con sus compañeros y tienen menos 
problemas de conducta, tardanzas y visitas a la enfermera de la escuela. 

Ideas para un desayuno rápido 
 - Arrollado maravilloso: Ponga una 

tortilla de granos integrales en la 

parrilla llena con huevos revueltos, 

queso triturado sin grasa y verduras 

cortadas; servir con tajadas de 

naranjas. - Súper batido: Mezcle manteca de 

cacahuete (sin azúcar agregada), 

leche sin grasa, avena y una banana 

congelada cortada; servir con un 

mollete inglés de granos integrales 

adornado con rebanadas de tomate.
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