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En casa de Luz, antes de salir para la escuela...

Ay Luz, nunca tienes hambre... 

¡Vámonos ya!

¡Luz, mi vida, apúrale 

que se nos hace tarde!
Es que no tengo hambre papi, 

¿lo puedo dejar? 

El la escuela, con la maestra Conchita...

Chicos, ¿cómo les fue con la tarea? 

¿Algún voluntario?
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Pedro, dinos, ¿qué encontraste sobre 

el etiquetado de los alimentos?

Que es una manera de informar al 

consumidor de qué están hechos los 

productos. Y la información que contiene 

son: calorías, grasas totales, colesterol, 

sodio, hidratos de carbono y proteínas.

¡Muy bien!  Alguien 

no está poniendo 

atención…

¡Luz! ¡Luz! ¡Despierta! 

Platícanos de qué estaba 

hablando Pedro...

Mmmm... 

¿de la importancia de 

hacer ejercicio 

diariamente maestra?
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Luz, ¡Concéntrate! Luz intenta poner atención pero se siente sin energía. 

La maestra decide llamar a sus padres.

Los papás de Luz acuden a un llamado de la Dirección de la 

escuela...

DIRECCIÓN

Buenos días,  

¿ustedes son los papás 

de Luz de 2º A?

Sí directora, 

somos nosotros.
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Pues bien, tengo dos noticias para ustedes… 

una buena y una mala…. ¿Por cuál empezamos?

Por la buena Directora 

por favor…

Muy bien. Pues Luz hasta hace 

unos meses tenía muy buen 

promedio, así que era candidata 

para ser de la escolta.

¿Era 

candidata ?
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.

Así es, pero como ha bajado 

sus calificaciones eso la deja 

en riesgo de perder su lugar 

en la escolta.

?
Luz es una buena alumna y quiero invitarlos a que la impulsen a 

aumentar sus calificaciones y así ella no pierda la oportunidad 

de estar en la escolta.

?
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Ahora, indaguemos qué es 

lo que pudiera estar

pasando,  ¿duerme bien?, 

¿tienen problemas 

en casa?, ¿alguna razón 

por la que no 

esté contenta en la escuela?, 

¿come bien?

Debemos de saber qué es lo que está 

causando su baja de atención en 

las clases, ya que la maestra refiere 

que últimamente no pone atención y 

se le ve sin ganas de estudiar ni 

participar.

Sí, es verdad. Hace unos meses que

no desayuna, dice que en el recreo 

come algo… Pero ¿podrá ser eso?  

Si directora, claro que 

duerme bien; no tenemos 

problemas en casa y, 

ahora que lo menciona, 

no ha querido desayunar 

¿verdad, cielo?
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Por supuesto que sí influye que no desayune; 

a pesar de que coma bien el resto del día. 

Probablemente a eso se deba su falta de 

energía e interés. Les voy a dar una 

información que habla sobre lo

 importante que es el desayuno. 

Llévensela y aplíquenla. Seguramente con el 

desayuno Luz se sentirá mejor y eso ayudará a 

que suba sus calificaciones y no pierda su lugar 

en la escolta.

Muchas gracias Directora, 

leeremos la información 

que nos proporciona y 

hablaremos con ella.

Gracias 

Directora.

Saliendo de la escuela...

Mmmm... pero Luz no desayuna por  

las prisas de la mañana y después 

de tanto tiempo de apresurarla 

pues ya no le da hambre… 
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Si amor, no te

 preocupes…

No pensé que fuera tan importante. 

Lee las hojas y me platicas qué dicen. Voy al 

trabajo, nos vemos más tarde.

Mamá en casa, leyedo las hojas que le proporcionó la Directora...

El desayuno es el primer alimento del día 

y rompe con el ayuno que 

se tuvo durante las horas de sueño.

Con el desayuno el cuerpo se carga de energía 

para iniciar las actividades cotidianas.
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No desayunar ocasiona problemas a corto y largo 

plazo debido a la falta de nutrimentos que necesita 

el cuerpo para funcionar correctamente.

Algunas consecuencias de no desayunar son:

 Decaimiento general

 Mal humor

 Falta de concentración

 Bajo rendimiento físico e intelectual

Oh, cuánto daño 

por no desayunar... 

no lo sabía...
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Por la noche los papás de Luz platican sobre la información 

que les dio la Directora.

Y bien, ¿leíste las hojas 

que te dio la Directora?
Sí. Es muy importante 

que todos desayunemos 

antes de iniciar las 

actividades del día.

¿Por qué? ¿Qué 

dicen las hojas?

Dicen que el alimento 

es lo que nos proporciona 

energía y es como la 

gasolina en los coches, 

nos pone a andar. 
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Iniciar el día sin alimento 

ocasiona que el organismo se 

descompense y causa un 

desajuste, teniendo como 

consecuencia un bajo rendimiento 

en general.

¿Y qué es lo mejor 

para desayunar?

Para el desayuno se recomienda al menos una porción 

de verduras y frutas, sufiente cereal y poco alimento 

de origen animal. Observa que el Plato ilustra que los 

alimentos se dividen en tres grupos y que consumir los 

tres grupos, permite una alimentación completa. 

Además sugiere equilibrio por tener igual tamaño.
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Se recomienda que el desayuno le proporcione 

un 30%  de todas las calorías que debe de

 consumir en el día. Deberá incluir hidratos 

de carbono que se encuentran en cereales, 

pan, galletas, tortilla;  una ración de 

lácteos que es la leche o yogurth  y una fruta.

Mmmm... era lo que antes 

desayunaba, antes de que 

estuviéramos con prisas.

Otra cosa que mencionan es que se debe 

dar el tiempo adecuado a desayunar. 

Se recomiendan 15 minutos para el desayuno 

y que sea en una atmósfera tranquila y relajada.
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Y yo siempre la 

apresuraba porque

a mí se me 

hacía tarde.

Si cariño, no te preocupes, 

nos vamos a organizar para 

que lo hagamos.

Y no entiendo muy bien, 

qué tiene que ver el rendimiento 

escolar con el desayuno…

Pues mira, 

aquí viene 

una imagen 

muy clara 

de ello:
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Consumo 

del desayuno

Fuente 

de energía

Estado 

nutricional

Asistencia 

a clase

Progreso en el 

aprendizaje, 

habilidades 

cognitivas

Eficacia 

educativa

Así, para que haya un correcto 

aprendizaje, necesita alimentarse 

bien y estar en buen estado de 

nutrición para que pueda 

desarrollarse como es debido.

?
 A los niños y adolescentes que no 

desayunan les afecta en la memoria y 

los hace más lentos. Y  mientras más 

días deje de desayunar los efectos en 

el aprendizaje y en la atención son 

mayores; cada vez pondrá menos 

atención y memorizará menos.
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¿Y así se va  a quedar nuestra hija?

¿Sin poner atención nunca?

No, aquí dice que es reversible; 

es decir, al desayunar y monitorear 

que el peso y estatura de nuestra 

hija esté correcta, se normalizarán 

las funciones de aprendizaje.

¡Qué bien, de ahora en adelante 

a desayunar! Mi cielo, ¿la podrás 

llevar tú  a la escuela para darle 

más tiempo para que desayune?

Claro, eso mismo 

te iba a sugerir.
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Al día siguiente, por la mañana...

Mamá,  pero si 

no tengo hambre...

Ya te platiqué hija de lo malo 

que es no desayunar. Te vas a 

sentir mejor y vas a poner más 

atención en la escuela. 

Está bien…. 

Y si no me cabe

 todo.
Pues empecemos 

poco a poco. 

Come algo que te 

apetezca hoy y le 

vamos a ir 

aumentando 

poco a poco.
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Luz mejoró en las calificaciones sólo por desayunar. 

Pudo obtener su pase a la escolta y se siente mucho 

mejor durante el día y con más energía.

Fin
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