
Pilares de una vida  
plena y saludable.

Desayuno y 
actividad física 

 ¿Qué contiene 
 un desayuno 
nutritivo?

 Ponerse en forma 
con diversión

 Actividad física y 
gasto energético
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25%

Comenzar el día con un desayuno balanceado 
nos facilita la jornada, pues esta comida 

cubre entre el 20 y el 25% de nuestras 
necesidades diarias de energía.

Desayuno 
de cada día

Componentes de un 
desayuno balanceado
Carbohidratos, fibra, proteínas y vitaminas 
se hallan en diversos grupos de alimentos. 

El desayuno cumple un papel 
clave dentro de un régimen 
alimentario saludable. Por eso 
y más, es considerada la co-
mida más importante del día.  

El desayuno aporta la energía y 
los nutrientes necesarios para 
realizar nuestras actividades fí-
sicas e intelectuales, Además, 
ofrece muchos otros benefi-
cios, como ayudarnos a lograr 

una dieta balanceada.

Sin embargo, los 
cambios en las 
costumbres ali-

mentarias, provocados por el es-
tilo de vida moderno, han influido 
negativamente en el consumo 
de la primera comida del día. En 
la actualidad, muchas personas 
no desayunan con regularidad, 
mientras otras toman un desayu-
no que no cubre adecuadamen-
te sus necesidades nutricionales 
y energéticas.

Diversos estudios han compro-
bado que el hábito de iniciar el 
día con una comida saludable 
resulta esencial para nuestro 
desempeño diario y, sobre 
todo, para nuestra salud.

 Incluye granos 
La avena, el maíz, el trigo y la cebada son 
ideales para el desayuno. Por eso, Se debe 
incluir 3/4 de taza de cereales integrales o 
una rebanada de pan integral tostado.

 Lácteos deliciosos 
Los lácteos son ricos en proteína y una gran 
fuente de calcio, mineral que ayuda a tener 
dientes y huesos saludables. La leche es un 
clásico para el desayuno y se puede combi-
nar con cereales.

 Compleméntalo con fruta 
Como parte de la recomendación de consu-
mir 5 porciones de frutas y verduras al día, 
incluye en el desayuno 1 fruta mediana o 1/2 
taza de fruta picada.

Si eres de las personas que tienen mucha hambre en las 
mañanas o tu nivel de actividad demanda alta energía, 
puedes incluir proteínas extra en tu desayuno. Una 
rebanada de jamón, un huevo o una porción pe-
queña de almendras son opciones perfectas. 
Tu desayuno balanceado estará completo y 
tú, ¡listo para comenzar el día!

La primera comida y su influencia 
en nuestra alimentación.

Proteína extra



Ventajas de los  
cereales integrales 

Según diversas investigaciones, las personas que consumen ce-
reales integrales tienden a presentar un peso más saludable y a 
tener un menor riesgo a sufrir diversas enfermedades.

¿Qué impacto tiene el consumo de cereales en la salud?

Un peso saludable, 
lo que repercute en  
una vida más sana.

Un riesgo menor de 
males cardiovasculares 

(en 20-30%).

Un riesgo menor  
a desarrollar  

diabetes tipo 2.

48g de cereal integral 
al día significan:

BLas personas que incluyen cantidades adecuadas de cereal  
integral en su dieta diaria también suelen consumir nutrientes 
importantes, como fibra, vitaminas del complejo B y hierro.
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Tipos de alimentos
Para una buena nutrición, es preciso consumir 
los tres principales grupos alimenticios.

Cereales y derivados
• Media taza (40 g) 

de granola
• 1 pan integral
• 3/4 de taza  

de cereal  
integral

• 2 cdas. de avena

Azúcares (consumir 
con moderación)
• 1 cda. de miel  

o mermelada

Una porción 
equivale a:

Energéticos
Energía
Porciones 

recomendadas: 
1 ó 2

Frutas
• 1 fruta mediana 

(pera, manza-
na, naranja, 
mango, man-
darina, etc.)

• 1 vaso de jugo
• 1 taza de fruta 

picada (melón, 
sandia, etc.)

• 1/4 de taza de 
fruta seca

Vegetales
• Zanahoria, 

tomate, 
lechuga, etc.

Una porción 
equivale a:

Reguladores
Defensas
Porciones 

recomendadas: 
1 ó 2

La fórmula de un desayuno nutritivo y balanceado

Formadores 
Crecimiento

Una porción 
equivale a:

Lácteos
• 1 vaso de leche
• 1 vaso de yogur
• 2 lonjas de 

queso

Carnes y  
sustitutos
• 3 cucharadas  

de atún
• 1 lonja de 

embutido
• 1 huevo

Porciones 
recomendadas:  

2

Nota: siempre debe 
incluirse la porción 
de lácteos.



Un desayuno de calidad es una oportunidad de obtener 
nutrientes importantes que intervienen en diferentes procesos 
intelectuales, como el hierro, el zinc y las vitaminas A, B1, B6 y C.

Los beneficios de la primera comida 
del día en el rendimiento escolar.

Desayuno  
y estudio
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Mientras duermen, los niños 
utilizan más glucosa y oxíge-
no que los adultos. Y su flujo 
sanguíneo cerebral también 
es mayor. Cuando despiertan, 
su demanda de energía nece-
sita ser cubierta por un buen 
desayuno. De ese modo, sus 
procesos mentales logran una 
adecuada regulación.

Múltiples ventajas tienen los 
nutrientes presentes en los 
alimentos del desayuno. El 
hierro, por ejemplo, influye en 
la capacidad de memoria. El 
zinc interviene en la regulación 
de neurotransmisores. Y las vi-
taminas B1 y B6 actúan en la 
conducción nerviosa.

Diversos estudios han encon-
trado que los niños que no 
desayunan presentan inconve-
nientes de memoria reciente, 
fluidez verbal y discriminación 
visual de objetos. En cambio, 
investigaciones realizadas en 
escuelas que ofrecen desayu-
nos a sus alumnos presentan 
menores tasas de ausentismo. 

Los niños que desayunan 
menos de 200 kcal tienen 
un desempeño más bajo en 
pruebas de creatividad y me-
moria de corto plazo que los 
pequeños que consumen una 
mayor cantidad de calorías. 

Condición metabólica

Nutrientes claves Más creativos

Aprendizaje eficaz



Está demostrado que los nu-
trientes ingeridos en el almuer-
zo, la cena y las meriendas no 
compensan los que se dejan de 
consumir en el desayuno.
 
Comenzar un día sin desayunar 
de manera adecuada puede 
ocasionar algunos de los si-
guientes problemas:

Menor control sobre el apetito
El desayuno ayuda a estabilizar 
los niveles de azúcar en la san-
gre, lo que regula el apetito y la 
energía. Por eso, las personas 

que no desayunan suelen co-
mer en exceso durante el resto 
del día.

Mayor índice de masa corporal
Estudios han comprobado que 
la obesidad es mayor entre ni-
ños y jóvenes que evitan desa-
yunar o desayunan poco. 

Reducción de 
capacidades cognitivas
Omitir el desayuno repercute en 
el grado de concentración y el 
rendimiento intelectual.

“No tengo hambre  
en la mañana”

“No tengo tiempo”

“Me basta con el almuerzo”

“Estoy cansado”

“Tengo que prepararlo yo”

“Me cae mal”

Calcio en el desayuno
Aproximadamente, el 70% de la ingesta de 
calcio proviene de los lácteos. La leche re-
presenta la mitad del calcio lácteo y es un 
producto que se consume principalmente 
en el desayuno. Por eso, desayunar sin 
leche compromete la posibilidad de cu-
brir la ingesta recomendada de calcio. 

La costumbre de omitir el desayuno o re-
ducir su contenido aumenta con la edad. 
Y llega a sus mayores niveles durante la 
adolescencia y la adultez. Las principales 
razones para no desayunar son:

La omisión o baja calidad del desayuno 
es uno de los hábitos alimentarios ne-
gativos más frecuentes en la población, 
sobre todo en niños y adolescentes en 
etapa escolar.

PRETEXTOS PARA 
NO DESAYUNAR

Posibles consecuencias al omitir la 
primera comida del día.

Riesgos de dejar  
de desayunar
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Beneficios documentados  
de la actividad física

Cada vez hay más evidencias 
que relacionan la actividad 
física con la calidad de vida. 
Entre los beneficios de su prác-
tica frecuente, están el fortaleci-
miento del sistema inmunológi-
co y la mejora del aprendizaje.

En cambio, el sobrepeso y la 
obesidad son problemas de 
salud pública a escala global. 
En los últimos años, se ha 
comprobado el aumento de 
ambos problemas en América 
Latina, que afectan a personas 
de todas las edades, sobre 

todo a aquellas que residen en 
áreas urbanas.

Algunos estudios advierten que 
el sobrepeso y la obesidad en 
escolares peruanos se han in-
crementado. También se revela 
la falta de actividad física entre 
sus hábitos frecuentes.

Recordemos que la actividad 
física reporta beneficios fun-
damentales para el desarrollo 
de niños y jóvenes. Por eso, su 
práctica es recomendada por 
especialistas de la salud.

• El estímulo para ejercitarse se 
refuerza cuando padres, familia-
res, profesores y otros adultos 
participan en la actividad física.

• Los niños y adolescentes de-
ben practicar diferentes activi-
dades físicas hasta descubrir 
en cuáles revelan mayores ca-
pacidades y encontrar las que 
les resulten más divertidas. 

• Establecer objetivos asequi-
bles; brindar apoyo, elogio y 
reconocimiento; y crear com-
promiso son algunas prácticas 
que fomentan el apego hacia el 
deporte y la actividad física.

• Utilizar estrategias creativas 
que incentivan su práctica. El 
juego es una herramienta bas-
tante eficaz. 

• Los adultos nun-
ca deben ejercer 
presión para que 
niños y adoles-
centes partici-
pen en determi-
nados deportes. 
Eso solo los aleja 
de  toda actividad 
física y afecta 
su confianza.
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100% positivos
Diversas investigaciones han revela-
do que la actividad física ejer-
ce una influencia po-
sitiva en el ánimo 
de las personas y 
en el control de 
la  depresión.

CLAVES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA

Una necesidad para mantenernos 
sanos y sentirnos bien.

Actividad física 
todos los días

Mayor fuerza 
muscular

Menos grasa 
corporal

Menos riesgo  
de cardiopatías



Los beneficios de la actividad física para niños y niñas son numero-
sos y se pueden clasificar, en líneas generales, en tres categorías:

• Juegos, deportes, desplazamientos, 
prácticas recreativas, educación física 
o ejercicios programados deben for-
mar parte de la actividad física diaria.

• Si un niño pasa por un extenso pe-
riodo de inactividad física, se reco-
mienda aumentarla progresivamente 
hasta alcanzar los niveles indicados 
a continuación. 

• Los niños deberían acumular un 
mínimo de 60 minutos diarios de ac-
tividad física moderada o vigorosa. 
Esta debería ser, en su mayor parte, 
de tipo aeróbica. 

• Al menos tres veces por semana, 
conviene incorporar actividades vi-
gorosas para fortalecer los mús-
culos y los huesos.

• La actividad debe ser diver-
tida y lúdica. Así, será más 
sencillo que se convierta en 
un hábito.

• Asegurarse que el entorno 
físico donde se practique la ac-
tividad sea adecuado y sin peli-
gros para la seguridad del niño. 
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Cómo ejercitarse  
de manera  
divertida

LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
PARA LA SALUD INFANTIL Y JUVENIL

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
DESDE NIÑOS INFLUYE 
DE MODO POSITIVO EN 
NUESTRA CALIDAD DE 
VIDA ADULTA. 

60 
min

1 2 3

En adolescentes y adultos, se recomienda la práctica de ac-
tividad física moderada o vigorosa durante un mínimo de 60 
minutos diarios. Este tiempo puede epartirse en dos o más 
sesiones a lo largo del día.

Beneficios 
físicos, 
mentales 
y sociales 
durante la 
infancia.

Beneficios 
para la salud 
que se trans-
fieren a la  
edad adulta.

La influencia 
de la actividad 
física en la 
conducta se 
mantiene hasta 
la edad adulta.

Actividad física 
en la infancia

Actividad física 
en la adultez

Salud  
en la 

infancia

Salud 
en la 

adultez
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Análisis de los tipos 
más habituales de 
actividad física.

Intensidad 
y gasto 
energético

Actividad x 30 min. Intensidad Intensidad 
(MET)

Gasto de 
energía*

Quitar el polvo Leve 2,5 37

Andar a 3-4 km  
por hora Leve 2,5 37

Andar a 4-6 km  
por hora Moderada 3,3 50

Pasar la aspiradora Moderada 3,5 53

Andar a más de  
6 km por hora Moderada 5 75

Manejar en bicicleta  
a 16-19 km por hora Moderada 6 90

Baile aeróbico Vigorosa 6,5 93

Manejar bicicleta a  
19-22 km por hora Vigorosa 8 120

Fuente: datos basados en Ainsworth et al. 
* Equivalente en kcal para una persona de 30 kilos.

Cereales Nestlé y su 
compromiso con la salud

Los cereales integrales son 
una alternativa nutritiva para 
iniciar bien cada día, ya que 
ofrecen una mayor cantidad 
de nutrientes en comparación 
con otros alimentos que tienen 
como ingrediente principal las 
harinas refinadas.

Los cereales para el desayu-
no Nestlé ofrecen una amplia 
variedad de productos para 

todos los gustos, son una 
opción rápida y nutritiva para 
cada mañana.

Desde hace muchos años 
Nestlé comenzó a utilizar maíz 
y trigo integrales como ingre-
dientes principales para la 
preparación de sus cereales. 
En una porción de 30 gramos 
puedes encontrar al menos 8 
gramos de cereal integral.

Este símbolo se presenta en los 
productos Nestlé hechos con  
cereales integrales. Identifícalo  
en nuestros empaques.

Desde 2008 

100.000 7.000
toneladas 
de azúcar 

toneladas 
de sal

vitamina D 
y calcio

Y seguiremos mejorando tu desayuno.

Eliminamos Aumentamos AgregamosQuitamos

granos 
enteros



Información nutricional

FITNESS GRANOLA:  
Granola de avena integral 
y trigo con arándanos y 
semillas de calabaza.

FITNESS GRANOLA:  
Granola de avena integral 
y trigo con sabor a miel.

Porción: ½ taza (40 g)  
Porciones por envase: aprox. 8

Porción: ½ taza (40 g)  
Porciones por envase: 8

Información  
nutricional

Por  
100 g

Por  
40 g

Por  
100 g

Por  
40 g

Energía (kcal) 398 159 397 159

Proteínas (g) 10 4 8,9 3,6

Grasas totales (g) 10 4 9,6 3,8

Grasa saturadas (g) 1,4 0,6 1,8 0,72

Grasa 
monoinsaturadas (g) 5,3 2,1 5,1 2

Grasas 
poliinsaturadas (g) 2,7 1,1 2 0,80

Ácidos  
grasos trans (g) 0 0 0 0

Colesterol (mg) 0 0 0 0

Hidratos de carbonos 
disponibles (g) 66,8 26,7 68,7 27,5

Azúcares totales (g) 19,5 7,8 22,9 9,2

Fibra dietética total (g) 6,7 2,7 6,4 2,6

Sodio (mg) 121 48 86 34

Vitaminas y minerales

Calcio (mg) 424 21%/17% 424 21%/17%

CEREAL FITNESS:
Cereal para el desayuno 
a base de trigo integral, 
arroz y sémola de maíz

MIEL Y ALMENDRA:
Cereal para el desayuno 
a base de trigo integral, 
arroz y sémola de maíz 
con almendras y miel.

Porción: ½ taza (30 g)
Porciones por envase: 18

Porción: ½ taza (30 g)
Porciones por envase: 16

Información  
nutricional

Por  
100 g

Por  
30 g

Por  
100 g

Por  
30 g

Energía (kcal) 349 105 372 112

Proteínas (g) 9,1 2,7 8,8 2,6

Grasas totales (g) 2,2 0,7 5,3 1,6

Grasa saturadas (g) 1,1 0,27 0,90 0,27

Grasa 
monoinsaturadas (g) 0,2 0,09 2,7 0,81

Grasas 
poliinsaturadas (g) 0,9 0,27 1,7 0,51

Ácidos  
grasos trans (g) 0,04 0,01 0,10 0,03

Colesterol (mg) 0,1 0,03 0,1 0,03

Hidratos de carbono 
disponibles (g) 73,2 22,1 72,3 21,7

Azúcares totales (g) 10 3 21,1 6,3

Fibra dietética total (g) 8,9 2,7 7,9 2,4

Sodio (mg) 430 130 343 103

Vitaminas y minerales

Vitamina B2 (mg) 1,30 33% 0,9 23%

Niacina (mg EN) 15 30% 13,7 27%

Vitamina B6 (mg) 1,56 36% 1,2 28%

Folato (ug EDF) 180 27% 237 18%

Ácido pantoténico (mg) 6,90 41% 5,5 33%

Hierro (mg) 11,5 25% 8,9 19%

Zinc (mg) 10 20% 9,5 19%

Calcio (mg) 450 14% 442 13%

Cereal Fitness, el alimento ideal para tu desayuno.
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