
Aula Salud. Nutrición 1º ESO 
 
El desayuno, la comida más importante del día. 
 
1º de la ESO  Nutrición y hábitos saludables del programa Aula Salud. 
 
Dentro del proyecto “Desayunos Saludables” de la Consejería de salud y educación de 
la Comunidad de Madrid, vamos realizamos estas sesiones con el fin de sensibilizar a 
los alumnos sobre la importancia del desayuno. 
 
El objetivo General es fomentar el desayuno saludable en los alumnos. 
 
Para ello queremos: 
 Que los alumnos de 1º de ESO identifiquen en qué consiste un desayuno 

saludable y su importancia para la salud. 
 Que practiquen un desayuno saludable. 
 Que aprendan a diseñar un desayuno saludable evitando reproducir mitos y 

creencias erróneas en alimentación. 
 Contar con la ayuda de las familias para que, reforzando lo aprendido, los 

alumnos desayunen correctamente antes de llegar al Colegio cada mañana. 
 
CONTENIDO: 
Debemos realizar entre 4 y 5 comidas para repartir el aporte calórico a lo largo del día 
según se van produciendo las necesidades de gasto de energía, pues condensarlo en 
dos o tres comidas hace que durante gran parte del día nos falten energías por lo que 
picotearemos más entre horas y que cuando lleguemos a las comidas comeremos con 
más avidez y alimentos más ricos en energía, normalmente proveniente de las grasas. 
 
El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Debe aportarnos entre el 
20-25% de la energía diaria, es decir, casi un cuarto de lo que necesitamos en todo el 
día pues cuando nos levantamos hace mucho que nuestro cuerpo no recibe ningún 
tipo de alimento (desde la cena) y necesita energía para empezar a funcionar. 
Además, la mayor parte de nuestro gasto energético lo realizamos por la mañana en el 
colegio, al estudiar, jugar en el patio o en las clases de educación física, y para poder 
rendir bien y estar atento es necesario que nuestro cuerpo tenga energía suficiente 
para funcionar. Esto hace al desayuno una comida imprescindible. 
Por este motivo, y al igual que nos pasa con la comida o la cena, tenemos que 
tomarnos nuestro tiempo al desayunar (unos 10-15 minutos), hacerlo sentados (no 
vale tomar un bollo de camino al colegio) y con calma. 
 
• Componentes básicos de un desayuno  
CONTENIDO: 
Frutas y derivados: Aquí se incluye todo tipo de fruta fresca y zumos, siendo mucho 
mejor los naturales exprimidos en el momento pues contienen las mismas vitaminas 
que la fruta fresca. 
Lácteos: Aquí se incluyen tanto la leche líquida de vaca o de cualquier otro animal 
como sus derivados (yogur, queso, cuajada, etc.). 
Cereales: Aquí se incluyen los cereales para el desayuno, el pan, las galletas, las 
magdalenas, etc. Hay que intentar evitar la bollería, tomándola solo de manera 
esporádica, así como los alimentos que lleven mucho chocolate, azúcar o crema pues 
tienen muchos azúcares sencillos y grasas saturadas. 
Además se puede tomar aceite de oliva con el pan, que nos va a aportar una pequeña 
cantidad de grasa, que también es importante, y/o algún vegetal como el tomate o la 
zanahoria. 
 



• Aporte de nutrientes: 
Lácteos: ¿Qué nos aportan principalmente? 
- Calcio: ¿Para qué sirve? Es el material básico de nuestros huesos. Alimentos 
donde se encuentra fundamentalmente: Lácteos, cereales, frutas y verduras de hoja 
verde. 
- Proteínas: ¿Para qué sirven? Son los ladrillos del cuerpo y son fundamentales para 
el crecimiento, formación y renovación de los tejidos. Alimentos donde se encuentran 
fundamentalmente: Lácteos, carnes, pescados y huevos. 
Cereales: ¿Qué nos aportan principalmente? 
- Hidratos de carbono: ¿Para qué sirven? Son el combustible del organismo. 
Proporcionan la energía necesaria para realizar las funciones vitales, el trabajo 
muscular y el ejercicio físico y mental. Alimentos donde se encuentra 
fundamentalmente: Cereales, legumbres, patatas, frutas y verduras. 
Frutas: ¿Qué nos aportan principalmente? 
- Agua: Es el componente mayoritario de nuestro cuerpo (entre un 60- 80% del 
mismo es agua). Interviene en todas las funciones del organismo (transporte de 
nutrientes, evacuación de sustancias de desecho, regulación de la temperatura 
corporal, etc.). Alimentos donde se encuentra fundamentalmente: Agua de beber, 
zumos, verduras y frutas. 
- Vitaminas: Principalmente la vitamina C y las vitaminas de grupo B. 
Tiene múltiples funciones, en todas ellas se encargan de ayudar en la regulación de 
procesos, por ejemplo; conservan tejidos, ayudan a transportar el oxigeno y a absorber 
el hierro, etc. 
 
La sesión se lleva a cabo con  una dinámica teórico-práctica: “El desayuno, la 
comida más importante del día” y una segunda parte en la que se sirve a los 
alumnos un desayuno completo a base de lácteos, hidratos de carbono, proteínas y 
vitaminas.  
La sesión se realiza de 9.20 h a 10.10 h de la mañana, antes del primer descanso de 
la jornada. 

 


