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EL DESAYUNO: CLAVE PARA UN CRECIMIENTO SANO 

Un desayuno saludable es vital en cualquier etapa del crecimiento, ofreciendo los 
siguientes beneficios:  

- Vital para su crecimiento 
- Mejora la concentración, mayor agilidad para resolver problemas, mejor 

motricidad y energía física 
- Ayuda a mantener un peso saludable   

En los más chicos no es necesario que se coman todo, pero si lograr que coman un poco 
de cada uno de los componentes del desayuno, de manera que obtengan una pequeña 
dosis de energía y de todos los nutrientes y adquieran el hábito de no salir de casa sin la 
primera comida del día.   

La clave está en ofrecer alimentos naturales, en 
porciones adecuadas y hacer gala de la creatividad, por 
otra parte, la mayoría de las veces deben ser los padres 
quienes decidan que ofrecer de desayuno, tal vez 
dando dos opciones sanas para elegir, pero no serán los 
niños quienes decidan que desayunar.  

¿QUE ALIMENTOS INLCUIR EN EL DESAYUNO? 

1. Huevo; ofrézcalo diariamente y en diferentes 
preparaciones, las tradicionales como tibio, cocido, 
revuelto o frito, pero también en tostadas francesas, 
tortillas de avena, panqueques, tortillas de banano, 
coladas, etc.   

2. Variedad de frutas en porciones chicas: el momento del 
desayuno suele ser con poco tiempo, así que, procure entonces ofrecer frutas 
fáciles de masticar y porciones pequeñas 

3. Derivados de cereal como pan, arepa, galletas, arroz, avena, cereales a base de 
quínoa, amaranto  y granola casera. 

4. Bebida con leche 
5. Alimentos opcionales; por ejemplo, untaduras como mantequilla de maní, queso 

untable en lugar de mantequilla  o frutas deshidratadas como uvas pasas, ciruelas, 
arándanos y  coco. 

“Y recuerda si quieres que tus hijos se alimenten de forma saludable, mantén en casa en mayor medida opciones 

saludables, así, si no desayunaron lo que ofreciste, las otras opciones que tienen para elegir serán también saludables” 


