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ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Empieza tu Día con Energía! 
¡Cóme Desayuno! 

Un Vistazo a la Lección 6 
Juegos Activos de Apertura: 10 minutos  
Conexión de la Lección 5: 3 minutos 

Anclar: 5 minutos 

• ¿Qué les gusta comer en el desayuno? 
Agregar: 10 minutos 

• Explicaciónes de por qué el desayuno es importante. 
• Al menos 1 fruta o vegetal para un desayuno saludable. 
• El desayuno nos da energía: el azúcar solo a corto plazo y 

los lácteos o proteínas dan energía a largo plazo. 
• Incluyan un cereal, idealmente, uno cereal integral. 
 

Aplicar: de 15 a 20 minutos 

• Compare el contenido de azúcar y de fibra en los 
cereales. 

• Repase las bebidas permitidas, ocasionales y prohibidas. 
• Compare los desayunos con alimentos precocinados. 
• Cree Desayunos Comodines que incluyan un vegetal o 

una fruta, un cereal y un lácteo u otro alimento que tenga 
proteína. 

Animar: 5 minutos 

• Da un Paso Saludable: Fije metas para comer desayunos 
más saludables esta semana.  

Animar y Celebración de Fin de Serie: 5 
minutos  
Juegos Activos de Cierre: 10 minutos  

Preparación de los Alimentos: de 10 a 20 
minutos 

Detalles de la Lección 
Duración: de 70 a 90 minutos  
Permitirá que los alumnos: 
• Repasen la importancia del desayuno. 
• Analicen los elementos de un desayuno 

saludable. 
• Comparen los niveles de azúcar, grasa y 

fibra en diversos alimentos para el 
desayuno. 

Juegos Activos de Apertura: 
Mancha Deportiva 
Batido de Desayuno 

Juegos Activos de Cierre: 
Mancha Triángulo 
Malabarismo en Grupo 
Folletos: 
6-1 Tarjeta de Puntajes Olímpicos para el 
Desayuno 
6-2 Boletín Informativo para la Familia 
6-3 Certificado de Celebración de CHFFF 

Ayudas Visuales: 
Imágenes escaneadas de paquetes de 
alimentos.  
Tarjetas de alimentos de la organización 
Dairy Council.  
6-V-I Tarjeta de Vaso de Agua. 

Pósteres: 
5-4 Lección 5 Fijación de Metas: Da un 
Paso Saludable  
2-1/6-1 Mi Plato 
6-2 Fijación de Metas: Da un Paso 
Saludable 

Preparación de Alimentos: 
Parfait para el Desayuno  
Avena con Coberturas 

Derechos de autor 2011-2015, División de Ciencias de la Nutrición, Cornell University. Todos los derechos reservados. 
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Materiales y Elementos que se Deben Reunir 

Impresos 

6-1 Tarjeta de Puntajes Olímpicos para el 
Desayuno 

1 copia, doble cara, cada dos niños  

6-2 Boletín Informativo para la Familia: 
Energiza Tu Día 

1 copia, doble cara, por niño  

6-3 Certificado de Celebración de CHFFF Imprima una por niño, escriba su nombre y firma, o 
introduzca los nombres utilizando MS Word. 

Ayudas 
Visuales 

6-V-1 Tarjeta de Vaso de Agua para la estación 
de bebidas, si no se usa envases de bebidas 
reales (preferido, consulte la página 
siguiente). 

1 copia, disponible en el Apéndice de Ayudas 
Visuales: plastifíquela y recórtela. 

□ Para la Ampliación (desayunos de ejemplo): 
□ Tarjetas de alimentos de la organización Dairy Council que no se hayan utilizado en lecciones  

anteriores: huevo frito, pan de centeno, panque inglés, mantequilla de maní. 
□ Tarjetas de alimentos de la organización Dairy Council utilizadas en la Lección 2: naranja, puré de 

manzana. 
□ Para la Aplicación: 
□ Diferentes envases para bebidas permitidas (verde), ocasionales (amarillo) y prohibidas (rojo), 

idealmente, o tarjetas de bebidas de la organización Dairy Council, además de la Ayuda Visual 6-V-
1 (Vaso de Agua). Consulte la página siguiente para ver los detalles. 

□ Círculos rojos, amarillos y verdes cortados en papel de color de 6 pulgadas o más de diámetro. Utilice 
los de la Lección 1 o prepare otro juego (recomendado). 

□ 3 sobres grandes con al menos 10 tarjetas de alimentos de la organización Dairy Council en su 
interior: a) Cereales. b) Vegetales y frutas. c) Lácteos y alimentos proteicos. Consulte la página 
siguiente para ver los detalles. 

□ Imágenes escaneadas de envases de alimentos para el desayuno. Imprímalas en color y colóquelas 
en fundas de plástico. 
□ 5 cajas de cereales que tengan valores de azúcar y fibra diferentes (utilice las imágenes 

escaneadas disponibles o envases reales). 
□ 2 cajas de waffles y 2 cajas de barras de cereales (use las imágenes escaneadas disponibles). 

Pósteres 
5-4 Fijación de Metas de la Lección 5: Da un Paso Saludable (para la Conexión desde la Lección 5) 
2-1/6-1 MiPlato (haga copias nuevas o use las de la Clase 2). 
6-2 Fijación de Metas: Da un Paso Saludable  

Materiales 
para la 
Enseñanza  

□   Etiquetas con nombres, lista de asistencia, lápices. 

Utensilios de 
Cocina 

Parfait para el Desayuno 
□   Tazas o tazones, cucharas (1 por niño) 
□   Tazas para medir 
□   Cuchillo, tabla para picar 

Avena con Coberturas 
□   Tazas para medir 
□   Olla grande, cuchara para revolver 
□   Tazones para servir y cucharas 

Ingredientes 

Parfait para el Desayuno para 12 
□   3 tazas de manzana u otra fruta picada (fresca, 

en lata o congelada) 
□   2 tazas de yogur bajo en grasas, natural o de 

vainilla 
□   1 taza y 1/2 de granola baja en grasas o de su 

cereal integral favorito 

Avena con Coberturas para 12 
□   2 tazas de leche descremada o con 1 % de grasa 
□   3 tazas de avena instantánea 
□   Coberturas (ver receta): frutas deshidratadas; 

frutas secas picadas; mantequilla de maní o de 
coco; frutas frescas, en lata o congeladas; canela; 
nuez moscada; vainilla; azúcar moreno; jarabe de 
arce; miel. 

Artículos 
para el 
Juego 

□   Conos de plástico u otros elementos similares. 
□   Juguetes blandos o pelotas de semillas que se puedan arrojar (1 cada 4 niños; al menos 4 en total). 
□   4 pelotas blandas o pañuelos, cada uno de un color diferente. 
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Materiales y Preparación de las Estaciones de las Olimpíadas del 
Desayuno (Aplicar) 

	  
	   Revolver Cereales 

□   Sobre una mesa, coloque las cinco imágenes escaneadas de cajas de cereales 
para el desayuno (impresas en color, insertadas en fundas de plástico) o busque 
sus propias cajas de cereales siguiendo estas pautas: 
•   Incluya al menos una mala elección que resulte obvia —un cereal infantil con 1 

gramo o menos de fibra—, una buena opción que resulte obvia —con al menos 3 
gramos de fibra y no más de 8 gramos de azúcar— y algunas intermedias. 

•   Para este ejercicio de lectura de etiquetas, evite los cereales con frutas 
deshidratadas, porque las etiquetas de información nutricional no hacen 
distinciones entre el azúcar de las frutas y el azúcar agregado, y evite los cereales 
de arroz, ya que el arroz —incluso el integral— es saludable, pero tiene un bajo 
contenido de fibras, lo que puede ocasionar confusiones. 
 

	   Carrera para Pensar en Sus Bebidas 
Coloque los círculos rojo, amarillo y verde sobre la mesa junto a varios envases de 
bebidas, incluidas las siguientes: Leche descremada, leche chocolatada, jugo de naranja, 
ponche de frutas, refresco y agua. Si no, utilice las tarjetas de bebidas de la organización 
Dairy Council para los primeros cinco, junto con la Ayuda Visual 6-V-I (Vaso de 
Agua). De ser posible, un adulto debe estar presente en esta estación. 

	   Esprint del Desayuno Rápido 
□ Sobre una mesa, coloque las dos imágenes escaneadas de envases de waffles 

congelados y las dos de barras de cereales (impresas en color, insertadas en fundas 
de plástico). 

Triatlón de Comodines 
Coloque una selección de 10 tarjetas de alimentos de la organización Dairy Council de cada una de las categorías que se 
presentan a continuación en 3 sobres grandes distintos, donde aparezca el nombre del grupo alimentario (cereales, frutas y 
vegetales, y lácteos y proteínas). 
Grupo de Cereales 
Seleccione al menos 10 de estas tarjetas 
del grupo de cereales que aún no haya 
utilizado en esta clase ni en las anteriores. 

•   Pan blanco 
•   Pan pita 
•   Bizcocho salado 
•   Panecillo 
•   Panecillo integral 
•   Panque 
•   Galletas de queso cheddar 
•   Galletas saladas 
•   Totopos 
•   Copos de maíz, copos de salvado 
•   Sémola de maíz 
•   Arroz integral 
•   Arroz blanco 
•   Tortilla 
•   Taco Shell 
•   Fideos japoneses 
•   Pasta 

Frutas y Vegetales 
Utilice todas las tarjetas 
disponibles del grupo de 
frutas. Incluya las 20 
utilizadas en la Clase 2 y, 
si lo desea, también 
utilice las siguientes, que 
no aún no ha utilizado. 

•   Aros de manzana 
deshidratada 

•   Aguacate 
•   Carambola 
•   Lichi 

También incluya algunas 
tarjetas del grupo de 
vegetales utilizadas en la 
Clase 2 si no le molesta 
volver a ordenarlas la 
próxima vez que dé la 
Clase 2. 

Grupos de Lácteos y Proteínas 
Seleccione al menos 10 de estas tarjetas del grupo de 
proteínas y del grupo de lácteos que aún no haya 
utilizado en esta clase ni en las anteriores. 
 
•   Leche con sabor a fresa con 1 % de grasa   
•   Humus 
•   Leche con 2 % de grasa            • Tofu 
•   Yogur natural bajo en grasas  •Semillas de girasol 
•   Yogur con frutas bajo en grasa •Huevo duro 
•   Yogur natural sin grasas  •  Atún 
•   Yogur Bebible  •  Ensalada de atún 
•   Batido de Yogur de Frutas  •  Palitos de pescado 
•   Queso suizo  •  Camarones 
•   Queso mozzarella  •  Salmón 
•   Queso fresco  •  Pavo 
•   Frijoles refritos  •  Carne asada 
•   Frijoles de ojo negro  •  Pollo asado 
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Información de Referencia: ¿Por Qué Tomar un Desayuno Saludable? 
¿Por Qué Desayunar? 
Suele decirse que el desayuno es la comida más importante del día. Tomar el desayuno les da al cuerpo y a la mente una 
fuerte dosis de energía para comenzar el día. Distintos estudios indican que los niños que no desayunan pueden tener 
problemas para concentrarse o prestar atención, y quizá no hacen tan bien en la escuela con respecto a los que sí 
desayunan. 

Desayuno: Dieta Saludable y Peso Saludable 
El desayuno permite que los niños cubran sus necesidades nutricionales diarias. Aquellos que no desayunan tienden a 
tener dietas más deficientes que los que sí lo hacen y son propensos a comer de más en otros momentos del día. Este 
puede ser uno de los motivos por los que no desayunar se relaciona con la obesidad infantil. 

¿Cuáles Son los Elementos de un Desayuno Saludable? 
Cualquier alimento saludable puede formar parte del desayuno; no tiene por qué haber solo alimentos tradicionales. Evite 
los desayunos con alto contenido de azúcar, ya que ocasionan un rápido incremento de la energía seguido por una caída 
del azúcar en sangre, lo que, en general, nos hace sentir hambre y cansancio. Lo mejor es incluir carbohidratos complejos, 
como cereales integrales, frutas, vegetales y una fuente de proteínas. Estos alimentos se digieren más lento que el azúcar 
y, por lo tanto, actúan como combustible durante más tiempo. Tenga en cuenta que la grasa también se digiere con más 
lentitud y evita que sintamos hambre, pero, en esta clase, nos concentraremos en un desayuno saludable que incluya una 
fuente de proteína —como un lácteo o un alimento del grupo de las carnes/legumbres/huevos— junto con un cereal y un 
vegetal o una fruta. El desayuno puede ser una manera sencilla de incluir más cereales integrales, ya que muchos cereales 
para el desayuno y otros alimentos similares tienen versiones integrales. Incluir al menos una fruta o un vegetal es 
esencial para obtener las 3 o 4 tazas que se necesitan al día. 

Cereales para el Desayuno con Azúcar: ¿Cuáles Son los Mejores? 
Las Guías Nutricionales 2015-2020 recomiendan que menos del 10 % de las calorías diarias provengan del azúcar 
agregado (alrededor de 12 cucharaditas para una dieta de 2000 calorías), y la mitad, de cereales integrales. Una regla 
básica que se suele sugerir para los cereales de desayuno es que un buen cereal debe tener al menos 3 gramos de fibra y no 
más de 8 gramos de azúcar por porción.* Los cereales que contienen frutas deshidratadas tendrán más gramos de azúcar 
según la etiqueta, debido al azúcar natural de la fruta, pero, de todas formas, son opciones saludables. El salvado con 
pasas, por ejemplo, suele tener 18 o 20 gramos de azúcar por porción, pero parte de ello proviene de la fruta. Actualmente, 
la etiqueta de información nutricional no muestra cuánto azúcar es agregado y cuánto proviene de la fruta, aunque es 
posible que eso se modifique pronto. Una regla general que se suele recomendar es que un cereal con fruta deshidratada es 
saludable si tiene al menos 5 gramos de fibra más allá de la cantidad de azúcar, ya que, si es integral y contiene fruta 
suficiente (¡no solo la fotografía de la caja!), las fibras aumentan a alrededor de 5 gramos. * En las actividades de esta 
clase, evite utilizar cereales con fruta para que la lectura de las etiquetas sea más sencilla. Fuente: Nutrition Action 
Healthletter, marzo de 1999. 

Qué Sucede con la Comida Rápida y los Alimentos Precocinados en el Desayuno 
Los desayunos que incluyen comidas rápidas y alimentos precocinados suelen tener altos niveles de grasas, azúcar, 
calorías y sodio, tienen un bajo contenido de fibras y, por lo general, no incluyen vegetales ni frutas. Por lo tanto, esta 
opción, en la mayoría de los casos, contribuye a padecer sobrepeso y enfermedades crónicas. Cada vez hay más opciones 
saludables disponibles, pero hay que realizar un trabajo de investigación para encontrar los alimentos que tienen menos 
grasa, azúcar, calorías y sodio, y mayores niveles de fibra. En el caso de los alimentos precocinados, la etiqueta de 
información nutricional será de utilidad. Para las comidas rápidas, deberá solicitar la información en el restaurante o en su 
sitio web. 

¿No Hay Tiempo para Desayunar? 
Es muy común que los niños no desayunen porque no tienen hambre por la mañana o porque están apurados por llegar a 
la escuela. Anime a estos niños a tomar el desayuno en la escuela o a llevar un bocadillo saludable para comer a media 
mañana. Debe incluir un cereal integral, una fruta o un vegetal, y una fuente de proteína. 
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¡Estimule el Buen Comportamiento del Grupo durante la Lección 6! 
Para Niños Pequeños: 
□   Esté preparado para ayudar a los niños a comprender las instrucciones de la Tarjeta de Puntajes 

Olímpicos para el Desayuno, a leer las etiquetas de información nutricional en cada estación y a escribir 
las respuestas a las preguntas. 

Durante los Juegos Activos: 
□   ¡Utilice juegos como parte de su celebración de CHFFF! ¡Jugar juntos construye lazos entre las personas! 

Conexión desde la Lección 5: 
□   Elogie cualquier paso positivo, incluso si no se logró del todo alguno de los objetivos. 

Durante la sección Anclar: 
□   ¡Esté listo para dar ejemplos propios y mantener la dinámica! 

Durante la sección  Ampliar: 
□   Para añadir más movimiento, pida a los niños que vayan de un lado de la sala al otro para indicar cuándo 

creen que una frase es cierta, en vez de quedarse parados en el lugar. 

Durante la sección Aplicar: 
□   Circule entre las estaciones para ayudar a los niños a concentrarse en la tarea y conectar las elecciones 

que hagan con su vida cotidiana. 
□   Tenga en cuenta que la estación Piensa tu Bebida puede tomarles menos tiempo a los niños que las 

demás estaciones. Planifique la presencia de un adulto en esa estación para que explique y refuerce el 
aprendizaje. 

□   Evalúe la posibilidad de tener un “entrenador” (un adulto o un adolescente) en cada estación, que use un 
silbato o una gorra de béisbol, y ayude a los niños con la actividad. Es una buena idea que les dé una 
pegatina cuando logren completarla. 

Durante la sección Animar: 
□   Vuelva a reafirmar brevemente el mensaje principal de la lección, para que sea lo último que oigan los 

niños. 

Cierre y Celebración de Fin de Serie: 
□   Entregue los Certificados de Celebración de CHFFF. Pida a todos los niños que hayan cumplido sus metas 

que se pongan de pie y apláudalos. Pida a los niños que escojan su juego favorito de CHFFF, ¡y vuelvan 
a jugarlo juntos! 

Durante la Preparación de los Alimentos: 
□   Indique a los niños que se laven las manos antes de comenzar. 
□   ¡Esté preparado! Indique a los niños tareas apropiadas para que puedan comenzar a hacer algo de 

inmediato. 
□   En el caso del Parfait para el Desayuno, analice la posibilidad de ofrecer a los niños que elijan una fruta 

fresca, una fruta en lata y otra congelada, y que las combinen a su gusto, a fin de marcar que los tres tipos 
son saludables. 
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6-1 Mancha Deportiva 

Equipo • 4 pelotas blandas o bandanas de diferentes colores; carteles que muestren la actividad para 
cada niño. 

• Conos de plástico y área de reingreso. 
Preparación Designe una pelota para representar cada actividad física, por ejemplo:	  

• Roja: sector para trotar.  
• Azul: marchar en el lugar contando hasta 15. 	  

•  Verde: 10 saltos de tijera. 
•  Amarillo: 10 círculos con los brazos. 

Cómo Jugar Diga: 
• Este es un juego como la mancha con cuatro jugadores centrales; cada uno tiene una pelota 

de diferente color (pida voluntarios). 
• Cuando alguno de los jugadores centrales los manche, miren el color de la pelota para saber 

qué deben hacer para regresar al juego (muestre la consigna para cada color). 
• Jugadores centrales, cuando toquen a alguno de los jugadores restantes, recuérdenle qué 

actividad corresponde a ese color. 
Para Niños 
Pequeños 

1. Simplifique la actividad usando uno o dos colores y tareas, en lugar de cuatro. 

En un Espacio 
Pequeño 

2. Escoja actividades físicas para hacer en el lugar: marchar, hacer círculos con los brazos, 
tocarse los dedos de los pies, etc. En vez de intentar tocar al objetivo con la pelota, haga 
que los niños la atrapen, de manera que hagan la actividad y, luego, arrojen la pelota a otro. 

Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc. y el 
Consejo Rector de la Universidad de California en San Diego. 
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6-2 Batido de Desayuno, 2 “Mancha de Hospital” 

Equipo • Juguetes blandos para arrojar que sean fáciles de atrapar (uno cada aproximadamente cuatro 
niños). 

Preparación • Los niños se paran en ronda a una distancia de 1 metro entre sí. 
Cómo	  Jugar	   Diga: 

• Cuando arrojen el juguete hacia otro niño, mencionen algo que podrían comer en el 
desayuno. 

• Cuando atrapen un juguete, agítenlo en el aire y mencionen una manera divertida de ser 
activos. (Dé ejemplos: patinar, andar en bicicleta, bailar, etc.). 

• ¡No olviden incluir vegetales y frutas entre los alimentos para el desayuno! 
• (Cuando los niños estén cómodos con la actividad, incluya más juguetes para aumentar el 

nivel de actividad). 
Para Niños 
Pequeños 

Simplifique la actividad haciendo una primera ronda en la que solo se mencionan alimentos al 
arrojar o atrapar los juguetes. 

• Juegue una segunda ronda mencionando maneras divertidas de ser activo. 
En un Espacio 
Pequeño 

Haga que los niños se pasen los juguetes en lugar de arrojarlos. 

Aumente el 
Desafío 

• Pida a los que atrapan los objetos que piensen en una actividad que comience con la misma 
letra que el alimento para el desayuno mencionado. 

• Pida a los que atrapan los objetos que realicen la actividad que mencionan. 
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La Lección  
	  

Juegos Activos de Apertura: 10 minutos 
  
 •   Juegue al “Juego de Imitación Lenta” y a la “Mancha de Hospital” 

con los niños. 

  

Conexión desde la Lección 5: 3 minutos 
Diga: 

•   ¿A quién le gustaría compartir un paso saludable que 
haya dado la semana pasada para comer un alimento más 
saludable, incluso si estaba apurado? 

 •   Repase los objetivos utilizando el 
Póster 5-4 y recuerde a los niños las 
metas que hayan elegido la lección 
anterior. 

 

Diga: 

•   ¡Buen trabajo! 

•   Hoy, hablaremos acerca de otra comida que solemos 
comer apurados: el desayuno. 

 

Anclar: de 3 a 5 minutos 
 

Diga: 

•   ¿Qué les gusta comer en el desayuno? Hablen con su compañero 
y describan lo que les gusta comer en el desayuno. 

 •   Dé a los niños un minuto para que compartan sus alimentos 
de desayuno favoritos con un compañero. 

•   Proponga un desayuno saludable usted mismo si los niños 
se muestran vacilantes. 
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Agregar: 10 minutos 
 

Diga: 

•   Probablemente, hayan oído que el desayuno es la comida más 
importante del día. 

•   Profundicemos sobre esto. 
•   Cada vez que diga una frase que ustedes piensen que es 

verdadera, pónganse de pie. 
•   Cuando diga una frase que ustedes creen que es falsa, siéntense 

o quédense sentados. 
 

 •   Lea las siguientes frases, comenzando cada una como se muestra. 
 
“Desayunar tendrá los siguientes efectos… 
•   Me dará energía para comenzar el día. 
•   Me hará sentir sueño y cansancio. 
•   Me ayudará a estar despierto, listo para aprender y divertirme. 
•   Hará que mi cabello se vuelva verde. 
•   Evitará que sienta hambre durante la mañana. 

 
•   Si añade cualquier frase, asegúrese de que su falsedad o su 

veracidad resulten obvias para que los niños puedan decidir con 
facilidad, y ninguno se sienta avergonzado. 

 

Diga: 

•   Entonces, el desayuno nos da energía para comenzar el día y nos 
permite prestar atención y aprender. 

•   Desayunar también es una gran manera de incorporar algunos de 
los alimentos que nuestros cuerpos necesitan para crecer y estar 
sanos. 

•   Pensemos en los elementos que debe tener un desayuno saludable 
y en los grupos de alimentos que debe incluir. 

•   ¿Recuerdan MiPlato y los cinco grupos alimentarios diferentes? 
•   Un desayuno saludable incluye un Vegetal o una Fruta, un 

alimento del grupo de los Cereales y algo de los Lácteos o del 
Grupo de la Proteína. 
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•   Señale estos grupos alimentarios en el Póster de Mi Plato 2-1/6-1. 

 
 
 
 
 •   Utilizando las tarjetas de alimentos, muestre el siguiente ejemplo 

de desayuno, al que le falta el grupo de los vegetales y las frutas, y 
pregunte a los niños qué falta para que se trate de una opción 
saludable. 
o   Huevos fritos y tostadas de centeno. 

•   Después de haber oído los aportes de los niños sobre lo que falta 
(frutas o vegetales), añada una naranja para completar el desayuno 
saludable. 

 
 

Diga: 

•   ¿Qué falta en este desayuno? 
•   ¡Correcto! Cuando añadimos una fruta, ¡se transforma en un 

desayuno saludable! 
•   Al igual que con cualquier otra comida, un desayuno saludable incluye 

al menos un vegetal o una fruta. 
•   ¿Recuerdan cuando utilizamos tarjetas de alimentos para armar platos 

saludables para todo el día? 
•   Necesitamos al menos una fruta o un vegetal en cada comida —incluido 

el desayuno— para incluir 1 taza y ½ de vegetales, y 1 taza y ½ de frutas 
en un día. 

 •   Opcional: Muestre cinco tarjetas de vegetales y tres tarjetas de 
frutas para representar la cantidad total de vegetales y frutas que 
necesitamos en un día. 

 

Pregunte: 

•   ¿Quién conoce el origen de la palabra “desayuno”? 
•   ¡Correcto! Surge a partir de la combinación de dos palabras: “deshacer” 

y “ayuno”, ya que cuando dormimos, durante la noche, no comemos ni 
bebemos. A eso se le llama “ayunar”. En la mañana, cuando comemos, 
logramos “deshacer” el “ayuno”. 
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Diga: 

•   Necesitamos desayunar para poder funcionar durante el día, en 
especial, con alimentos que nos aporten energía duradera. 

•   El azúcar nos da energía, pero solo en el corto plazo, porque se digiere 
con rapidez. Si comemos mucho azúcar en el desayuno, tal vez, nos 
sintamos muy energizados al principio, pero es probable que, después, 
tengamos hambre y estemos cansados antes de que termine la mañana. 

•   Para no tener hambre hasta el almuerzo, es una buena idea incluir 
alimentos con energía duradera en el desayuno, como leche o queso 
(del grupo de los Lácteos), o carne, legumbres, frutos secos o huevos 
(del grupo de las Proteínas). 

•   ¿Qué falta en este desayuno? 
 

 •   Utilizando las tarjetas de alimentos, muestre el siguiente ejemplo de 
desayuno, al que le falta el grupo de los lácteos y las proteínas, y 
pregunte a los niños qué falta para que se trate de una opción saludable. 

o   Panque Inglés y Puré de Manzana 
•   Después de haber oído los aportes de los niños sobre lo que falta 

(alimentos proteicos o lácteos), añada mantequilla de maní para 
completar el desayuno saludable. Aclare que la leche o el queso 
también cumplirían esta función. 

Diga: 

•   ¡Correcto! Cuando consumimos un alimento del grupo de las proteínas 
o los lácteos, no sentimos hambre ni cansancio antes del almuerzo. 

•   ¿Qué otros alimentos del grupo de las Proteína les gustaría comer en 
el desayuno? 

 
 •   Señale el grupo de las proteínas en el Póster de MiPlato 2-1/6-1. 

•   Pida a los niños que mencionen alimentos de este grupo, como por 
ejemplo: 

o   Huevos 
o   Legumbres refritas  
o   Jamón  
o   Frutas secas 
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Diga: 

•   ¿Qué hay del grupo de los lácteos? ¿Qué alimentos lácteos podríamos 
tomar en el desayuno? 

 •   Señale el grupo de los lácteos en el Póster de Mi Plato 2-1/6-1. 
•   Pida a los niños que mencionen alimentos de este grupo, como por 

ejemplo: 
o   Leche descremada o baja en grasas  
o   Queso  
o   Yogur 

• Opcional: Pregunte a los niños qué otros alimentos lácteos aportan 
calcio para tener huesos fuertes. 

Diga: 

•   Un desayuno saludable también incluye un alimento del grupo de 
los cereales. 

 

 •   Señale el grupo de los cereales en el Póster de MiPlato 2-1/6-1. 

Diga: 

•   Los cereales integrales son especialmente saludables y nos dan mayor 
saciedad durante más tiempo. 

•   ¿Quién recuerda cómo hacer para saber si un alimento contiene 
cereales integrales? 

•   ¡Correcto! Busquen la palabra “integral” entre los primeros 
ingredientes de la lista, así como también más gramos de fibra en la 
etiqueta de información nutricional. 

•   ¿Qué alimentos con cereales integrales pueden elegir como parte de 
un desayuno saludable? 

 

 •   Pida a los niños que expresen sus ideas. 
•   Esté listo para dar ejemplos, como tostadas de trigo integral, 

salvado con pasas o avena.  
Diga: 

•   Entonces, un desayuno saludable incluye: un vegetal o una fruta, un 
cereal integral y un alimento proteico o lácteo, y no demasiado azúcar. 

•   Hablando del azúcar, tratemos de recordar nuestra primera vez 
juntos, cuando hablamos sobre las bebidas azucaradas y las bebidas 
saludables. 
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 •   Muestre el círculo verde, después el amarillo y, por último, el rojo 

de la Lección 1 mientras repasa las bebidas permitidas, ocasionales 
y prohibidas. 

Diga: 
•   ¿Quién recuerda cuáles son las bebidas permitidas que tenemos que tomar en 

abundancia?	  
•   ¡Correcto! La leche baja en grasas y el agua son bebidas permitidas.	  
•   ¿Qué sucede con las bebidas ocasionales (aquellas que son saludables pero 

que no debemos consumir en exceso)?	  
•   ¡Correcto otra vez! El jugo 100 % de fruta y la leche con sabor son 

bebidas ocasionales, que debemos consumir en cantidades moderadas. 
Tienen frutas y calcio, pero también, muchas calorías.	  

•   ¿Y las bebidas prohibidas?	  
•   ¿Quién recuerda cuando medimos la cantidad de azúcar en los refrescos y 

otras bebidas azucaradas?	  
•   ¡Correcto! Estas son bebidas prohibidas y no son opciones saludables, 

porque contienen demasiado azúcar.	  

Aplicar: de 15 a 20 minutos 
 

Diga: 

•   Ahora es su turno de explorar diferentes bebidas y alimentos para el 
desayuno. 

•   ¡Juguemos a las Olimpíadas del Desayuno! 
•   Mientras estén en las distintas estaciones y hagan las actividades, 

piensen en qué se necesita para un desayuno saludable: un vegetal o 
una fruta, un alimento del grupo de los cereales y un lácteo o un 
alimento proteico. 

•   Recuerden que, otras veces, hemos hablado de que, para estar sanos, 
necesitamos más cereales integrales y fibra, y menos azúcar y grasa.	  
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 •   Indique a los niños que formen parejas. 
•   Entregue a cada pareja un Folleto 6-1 Tarjeta de Puntajes Olímpicos 

para el Desayuno y pídales a los niños que se dirijan a una de las 
cuatro estaciones que usted ha preparado con anterioridad. 

•   Si tiene más de cuatro grupos, puede enviar a varios grupos a la 
misma estación al mismo tiempo. 

•   Las estaciones son (consulte la sección Elementos para ver la lista 
completa de recursos para cada estación) las siguientes: 
o   Revolver Cereales: Los niños comparan los niveles de 

azúcar y fibras en distintos cereales para desayuno 
utilizando cajas de cereales reales o imágenes escaneadas. 

o   Carrera para Pensar en Sus Bebidas: Los niños ordenan los 
envases de las bebidas (o tarjetas con su imagen) en las 
siguientes categorías: permitidas (verde), ocasionales (amarillo) 
y prohibidas (rojo), ubicándolos sobre los círculos del color que 
corresponda. Como esta estación demanda menos tiempo, 
indique a un moderador que fomente el dialogo. (Vuelva a 
ordenar la estación cuando cada grupo haya completado la 
tarea).  

o   Triatlón de Comodines: Los niños toman tarjetas de alimentos 
de cada uno de los tres sobres no transparentes (Cereales, 
Frutas/Vegetales y Lácteos/Proteínas) y las colocan juntas para 
crear un desayuno saludable.  

o   Esprint del Desayuno Rápido: Los niños comparan las 
grasas, la fibra y el azúcar para determinar cuál es el alimento 
más saludable en cada par de alimentos precocinados utilizando 
imágenes escaneadas o paquetes reales. 

•   Pida a las parejas que completen las instrucciones de su estación (entre 
4 y 5 minutos por estación) y, luego, pasen a otra estación hasta que 
hayan completado todas. 

 
 •   Después de unos 15 minutos, pídales que vuelvan al grupo general y 

compartan lo que descubrieron. 
 
Diga: 

•   ¿Cuáles son sus conclusiones? Comencemos con el Triatlón de 
Comodines: ¿quién tiene un desayuno con comodines interesante que le 
gustaría compartir? 

•   ¿Incluye todas las partes de un desayuno saludable? ¿Un vegetal o una fruta? 
¿Un cereal? ¿Una proteína o un lácteo? 

•   ¿Eligieron alimentos que realmente comerían en el desayuno?	  
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 •   Pida a varios grupos que compartan sus combinaciones de Comodines. 

 

 •   Opcional: Explique que un desayuno saludable puede incluir cualquier 
alimento nutritivo, no solo aquellos que se consumen tradicionalmente. 
De hecho, las opciones de desayuno tradicional de otros países y 
culturas —como las tortillas con frijoles o el arroz con huevos 
revueltos— pueden ser alimentos que les gusten mucho. 

Pregunte: 

•   ¿Qué sucedió con la actividad Revolver Cereales? ¿Qué los sorprendió?	  

•   ¿Cuál fue la opción más saludable (con alto contenido de fibras y poco azúcar)?	  

•   ¿Cuál era la menos saludable? ¿Por qué?	  
•   ¿Algunos de los cereales eran saludables y no convenientes a la vez 

porque tenían mucha fibra, pero también mucho azúcar?	  
•   A los cereales que tienen alto contenido de fibras, pero también de 

azúcar, los podemos identificar con el color amarillo (como hicimos con 
las bebidas). Son cereales que solo debemos comer de forma ocasional, 
ya que son saludables por un lado, pero no tanto en otros aspectos.	  

 •   Durante el dialogo, sostenga (o pida a los niños que lo hagan) los 
envases de los cereales con bajo contenido de azúcar y con alto 
contenido de fibra. 

Diga: 

•   ¿Qué hay del Esprint del Desayuno Rápido y los alimentos prácticos 
que podemos consumir en casa? 

•   ¿Cuál de las opciones de waffles era más saludable? ¿Por qué? ¿Qué 
sucedió con las barras de cereal? 

•   Los waffles y las barras de cereal tienen más que nada cereal y no son un 
desayuno completo. ¿Qué fruta pueden añadir a su desayuno rápido para 
que sea más saludable? 

•   ¿Qué hay de algún alimento del grupo de los lácteos o las proteínas?	  
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Diga: 

•   Por último, ¿qué encontraron para beber en la Carrera para Pensar en Sus Bebidas? 
¿Qué bebidas permitidas saludables podrían tomar en el desayuno?	  

•   ¡Correcto! Agua y leche con 1 % de grasa o descremada.	  
•   ¿Qué bebidas ocasionales podrían tomar en pequeñas cantidades o de forma ocasional?	  
•   ¡Sí! El jugo 100 % de fruta y la leche con sabor son “bebidas ocasionales”.	  
•   ¿Y qué hay de las “bebidas prohibidas”?	  
•   ¡Correcto otra vez! Las “bebidas prohibidas” están compuestas principalmente por 

azúcar y no son opciones ideales, ya que el azúcar no nos aporta la energía de larga 
duración que necesitamos para no tener hambre enseguida.	  

	  
	  

Animar y Fijación de Metas: 5 minutos 
Diga: 

•   Sabemos que el desayuno es importante para darnos energía durante 
toda la mañana y que un desayuno saludable y sabroso incluye un 
vegetal o una fruta, un lácteo o un alimento proteico, y un cereal. 

•   Entonces, escojamos algunas maneras de tener un desayuno 
saludable todas las mañanas durante la próxima semana.	  

 
 •   Distribuya el Folleto 6-2 Boletín 

Informativo para la Familia y 
muestre a los niños el Póster 6-2 
Da un Paso Saludable. Lea las 
metas propuestas en el póster y 
pida a los niños que tomen una de 
esas ideas o que escriban sus 
propias ideas en el Boletín 
Informativo. 
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Pregunte: 

•   ¿De qué manera pudieran dar un paso saludable para tener más 
energía durante las mañanas de esta semana?	  

•   Lleven este Boletín Informativo a casa y compártanlo con sus 
familias. ¿Recuerdan todas las comidas que preparamos aquí? 
Algunas de esas recetas también sirven para tomar desayunos 
geniales.	  

	  

Animar y Celebración de Fin de Serie: de 3 a 5 minutos 
 
 
 
 •   Destaque los puntos de aprendizaje más importantes para 

cada lección al cerrar la serie de lecciones. 
•   Celebre entregando a los niños el Folleto 6-3, ¡el 

Certificado de Celebración de CHFFF! 
  

 
 
 
 
 
 

Juegos Activos de Cierre: 10 minutos 

  

 Juegue a la “Mancha Triángulo” y a “Malabarismo Grupal” con los 
niños. 

  

Preparación de Alimentos: de 10 a 20 minutos 
  

 Prepare la “Avena con Coberturas” o el “Parfait para el Desayuno” con 
los niños. 
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Parfait para el Desayuno 
Ingredientes 
3 tazas de manzana u otra fruta picada (fresca, en lata, o congelada) 
2 tazas de yogur bajo en grasa, natural o de vainilla  
1 ½ tazas de granola baja en grasa o de su cereal integral favorito 
 
Instrucciones 
1. Escurra la fruta enlatada; descongele la fruta congelada. 
2. Corte la fruta en trozos pequeños. 
3. Ponga ¼ taza de fruta en el fondo un tazón o una taza. 
4. Coloque 2 o 3 cucharadas de yogur sobre la fruta. 
5. Coloque 2 o 3 cucharadas de cereal sobre el yogur. 
 
Opciones de Frutas: Manzana, banana o melocotón fresco, enlatado o 
congelado, piña, fresas, arándanos, etc.  
Opciones de Cereales: Granola baja en grasa o cereal integral con copos y frutos 
secos. Si utiliza granola, use yogur natural, ya que la granola suele ser muy dulce. 
 

Rinde: Alrededor de 12 porciones de media taza. 
 

Fuente: Adaptado de Eating Smart, Being Active, California EFNEP y Colorado 
EFNEP, 2007.   

Cubra su Propia Avena 
Ingredientes 

2 tazas de leche descremada o con 1 % de grasa 
2 ½ tazas de agua o leche adicional 
3 tazas de avena instantánea  
Coberturas surtidas (ver a continuación) 

 

Instrucciones 
1. En una olla grande, hierva la leche y el agua. 
2. Añada la avena, baje el fuego a moderado y cocine por 1 minuto 

revolviéndola ocasionalmente. 
3. Cúbrala, retírela del fuego y déjela reposar entre 2 y 3 minutos. 
4. ¡Coloque en tazones y añada sus coberturas favoritas! 

 

Ideas de Coberturas (¡mézclelos y combínelos!) 
• Frutas secas, como pasas, arándanos o grosellas. 
• Nueces picadas (almendras, nueces, etc.), mantequilla de maní o coco. 
• Fruta enlatada, fresca o congelada, como bayas, bananas, melocotones, 

mangos, manzanas (picada o rallada), o puré de manzana. 
• Canela, nuez moscada, vainilla u otras especias. 
• Azúcar morena, jarabe de arce o miel.  

 
Rinde: Alrededor de 12 porciones de media taza. 
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LECCIÓN 6: ENERGIZA TU DÍA ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

6-3 Mancha Triángulo 

Equipo Ninguno. 
Preparación • Pida a los niños que formen grupos de cuatro integrantes. 

• Cada grupo escoge un rol: 1 será el “jugador central”, 2 serán “defensores”, y el restante, el 
“objetivo”.	  

Cómo Jugar	   Muestre cómo deben disponerse los grupos: 
• Los “defensores” y los “objetivos” se toman de las 

manos para formar un triángulo, como se muestra. 
• El “jugador central” se para fuera del triángulo. 
Diga: 
• El “jugador central” debe intentar atrapar al “objetivo” 

mientras los “defensores” lo protegen sin soltarse las manos. 
(Pida al grupo que lo intenten a modo de prueba). 

• En algunos minutos, cambiaremos los roles. 

 

Recomendacion
es de Seguridad 

• Jueguen sobre una superficie blanda. 
• Cambie de juego de inmediato si los niños se caen o hacen movimientos demasiado bruscos. 

Fuente Utilizado con autorización del programa CATCH, derechos cedidos por Flaghouse Inc y el 
Consejo Rector de la Universidad de California en San Diego. 
Para demostrar cómo jugar, vea el siguiente video: http://youtu.be/SZlL5s0uksM. 

	  

LECCIÓN 6: ENERGIZA TU DÍA ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

6-4 Malabarismo Grupal 

Equipo 4-6 juguetes blandos para arrojar que sean fáciles de atrapar. 
Preparación • Divida a los grupos grandes en grupos más pequeños de no más de 10-15 niños. 

• Los niños se paran en ronda. 
Cómo Jugar Diga: 

• Vamos a arrojar estos juguetes, por debajo del hombro, y crearemos un patrón, de manera que 
siempre recibamos el juguete de la misma persona y se lo arrojemos a esa persona. 

• Para comenzar, llevemos las manos hacia arriba. Después de haber atrapado y arrojado un 
juguete, bajamos las manos. Así, sabremos quién no ha tenido su turno todavía. (Arroje el juguete 
a uno de los niños. Recuérdeles bajar las manos después de haber recibido el juguete). 

• (Cuando el juguete ha pasado por las manos de todos, el último niño se lo arroja de nuevo a 
usted). Ese es nuestro patrón. Veamos si podemos repetirlo. Digan el nombre de la persona a la 
que le arrojarán el juguete, para que esté preparada. 

• (Cuando los niños tengan el patrón, añada un segundo juguete; luego, un tercero, un cuarto, o 
incluso más, siempre que los niños puedan llevar el ritmo). 

Para Niños 
Pequeños 

• Haga rondas de 8-10 niños. 
• Asegúrese de que los juguetes sean fáciles de atrapar. Limite la cantidad de juguetes. 

Aumente el 
Desafío 

• Una vez que el patrón haya sido completado con éxito, indique a los niños que caminen en sentido 
horario mientras arrojan los juguetes. 

• Para que el juego sea más activo, pida a los niños que corran por donde quieran dentro de los 
límites mientras siguen manteniendo el patrón de tiro. 

	  

Defensor 

Defensor 

Jugador  
Central 

Objetivo 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLLETO 6-2: BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA   ELIGE SALUD: COMIDA, DIVERSIÓN Y SALUD 

¡Empieza tu Día con Energía! 

 
¡Cóme Desayuno! 

El desayuno es importante - los niños que no desayunan tienen dificultad 
para prestar atención en la escuela, y es posible que no aprendan tan bien 
como aquellos que sí desayunan. Además, es más probable que lleguen a 
tener sobrepeso. Para darles fuerzas hasta el almuerzo, dé a sus hijos 
desayunos saludables, sabrosos y de bajo costo que incluyan una fruta o 
un vegetal, un cereal integral y una proteína o un lácteo: 
	  

• Cocine avena instantánea de 1 minuto y cúbrala con 
pasas de uva o arándanos (véa la página siguiente). 

• Mezcle frutas frescas o enlatadas con yogur y agregue 
granola (véa abajo). 

• Unte mantequilla de maní en una tostada y agregue 
rodajas de banana. 

• Si no hay tiempo antes de la escuela, opte por el 
desayuno de la escuela o mande a sus hijos con un 
aperitivo saludable como una mezcla frutas secas y 
nueces. 

	  

Parfait para el Desayuno 
Ingredientes 
3 tazas de manzana u otra fruta picada (fresca, en lata, o congelada) 
2 tazas de yogur bajo en grasa, natural o de vainilla  
1 ½ tazas de granola baja en grasa o de su cereal integral favorito 
 
Instrucciones 
6. Escurra la fruta enlatada; descongele la fruta congelada. 
7. Corte la fruta en trozos pequeños. 
8. Ponga 1/4 taza de fruta en el fondo un tazón o una taza. 
9. Coloque 2 o 3 cucharadas de yogur sobre la fruta. 
10. Coloque 2 o 3 cucharadas de cereal sobre el yogur. 
 
Opciones de Frutas: Manzana, banana o melocotón fresco, enlatado o 
congelado, piña, fresas, arándanos, etc.  
Opciones de Cereales: Granola baja en grasa o cereal integral con copos y frutos 
secos. Si utiliza granola, use yogur natural, ya que la granola suele ser muy dulce. 
 

Rinde: Alrededor de 12 porciones de media taza. 
 

Fuente: Adaptado de Eating Smart, Being Active, California EFNEP y Colorado 
EFNEP, 2007.   
 



	  

	  

BOLETÍN INFORMATIVO PARA LA FAMILIA ELIGE SALUD: ¡CÓME DESAYUNO! 

Limite el Tiempo frente a la Pantalla 
Más de dos horas al día frente a cualquier pantalla no es saludable para los niños. Según la Academia 
Estadounidense de Pediatría, el tiempo frente a la pantalla se relaciona con: 

•   Menos tiempo para jugar juegos activos: Mover nuestro cuerpo entero al correr, saltar, trepar y 
divertirse se siente bien. ¡Haga que los juegos activos sean una parte importante en su vida de familia! 

•   Sobrepeso en niños: Ejercitar solo los dedos no quema tantas calorías como jugar juegos activos. ¿Y se 
ha fijado en cuántos avisos publicitarios de alimentos pasan en la televisión? Los avisos pueden 
tentarnos para comer alimentos que no necesitamos. ¡Apague la televisión durante las comidas para 
mejorar la conversación en familia y la alimentación saludable! 

•   Sueño irregular: Pasar tiempo frente a la pantalla es tan tentador que, con frecuencia, los niños eligen 
seguir mirando televisión o jugar videojuegos en vez de dormir. ¿Desea tener más tiempo para 
desayunar en la mañana? Pruebe sacar la televisión y la computadora fuera de los dormitorios, y 
llevarlos a espacios más públicos. 

Si bien a los niños les encantan la televisión, las películas, los videojuegos y juegos de computadora,  jugar 
activamente también es divertido y mucho más saludables.	   

	  

 

Cubra su Propia Avena 
Ingredientes 

2 tazas de leche descremada o con 1 % de grasa 
2 ½ tazas de agua o leche adicional 
3 tazas de avena instantánea  
Coberturas surtidas (ver a continuación) 

 

Instrucciones 
5. En una olla grande, hierva la leche y el agua. 
6. Añada la avena, baje el fuego a moderado y cocine por 1 minuto 

revolviéndola ocasionalmente. 
7. Cúbrala, retírela del fuego y déjela reposar entre 2 y 3 minutos. 
8. ¡Coloque en tazones y añada sus coberturas favoritas! 

 

Ideas de Coberturas (¡mézclelos y combínelos!) 
• Frutas secas, como pasas, arándanos o grosellas. 
• Nueces picadas (almendras, nueces, etc.), mantequilla de maní o coco. 
• Fruta enlatada, fresca o congelada, como bayas, bananas, melocotones, 

mangos, manzanas (picada o rallada), o puré de manzana. 
• Canela, nuez moscada, vainilla u otras especias. 
• Azúcar morena, jarabe de arce o miel.  

Rinde: Alrededor de 12 porciones de media taza. 
 


