
 

 

LA IMPORTANCIA DEL DESAYUNO. 

El desayuno debe aportarnos el 25% de la energía total diaria, por lo tanto no 

se entiende como un buen desayuno una taza de café , el desayuno debe estar 

compuesto por a lo menos un lácteo, cereal y fruta. 

No debemos justificar el no tomar desayuno con la falta de tiempo, ya que este 

desayuno no te tomara más de 10minutos,otra justificación es la falta de 

hambre en las mañanas, el tomar desayuno es un habito y como tal hay que 

trabajarlo  poco a poco, hasta que nuestro organismo de acostumbra a tomar 

desayuno. 

La composición de nuestro desayuno saludable son 1. Los lácteos, ya sea una 

taza de leche, yogurt o queso, son estos la principal fuente de calcio 

indispensable para el desarrollo y fortalecimiento de los huesos.2.los cereales 

pueden ser cereales típicos del desayuno, pan o galletas, cuidando siempre que 

no contengan altos contenidos de azucares, ósea buscando siempre los de 

menos sellos, el pan es rico en hidratos de carbono pero hay que comerlo con 

moderación.3.- las frutas es el elemento que como sociedad menos 

consumimos en el desayuno, pero una fruta en la mañana te entregara los 

azucares sanos que te darán energía, fibras y vitaminas necesarias a tu cuerpo. 

Ahora que tenemos tiempo … ¿qué tal si nos preocupamos por un buen 

desayuno? 

 

Según el texto leído responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿por qué no se entiende como desayuno saludable tomarse una taza se te o 

café solamente? 

 

 

2.-elige la opción más adecuada  

Que se entiende por un desayuno saludable 

a) leche semidescremada, fruta y cereales. 

 b) Leche entera, jugo embotellado y pan.  

c) Leche, jugo natural y queso 

d) Queso fresco, jugo embotellado y cereales 
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 como puedes acostumbrarte a desayunar correctamente 

a) Te acostumbrarás si no cenas y te levantas con hambre. 

 b) Te acostumbrarás poco a poco, porque es un hábito. 

c) Te acostumbrarás si sólo lo haces los domingos que tienes más tiempo.  

d) No podrás acostumbrarte porque es un hábito que se adquiere en la infancia 

 

3.- en el desayuno saludable se recomienda elegir alimentos con pocos sellos 

por cuales cambiarias los siguientes alimentos 

 -jugo embotellado  por   ____________________ 

-leche entera  por   ____________________ 

- pan con jamón y mayonesa    por  _____________________ 

-  frutillas con leche condesada por  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 DEPORTES EXTREMOS 

Los Deportes Extremos son aquellos que tienen un grado de riesgo para 

quienes los practican. La idea de estos es ir siempre al borde del peligro sin 

perder el control, estos son de gran exigencia física y, sobre todo, mental, La 

exposición al peligro en los Deportes Extremos es captada por el organismo 

como amenazante para la sobrevivencia, la sensación de estar al borde del 

peligro, la tensión, y hasta el miedo que las acompaña con todas sus 

manifestaciones físicas, como el aumento el ritmo cardíaco y la tensión 

muscular, en verdad estimulan el sistema nervioso. Los deportistas 

extremos buscan el peligro, lo que se convierte en un reto donde el objetivo 

es quedarse y aguantar hasta el final, lo que le agrega a la experiencia la 

sensación de potencia, poder, valor. 

Es por estas razones que cada día son más las personas que practican los 

Deportes Extremos y hacerlo no significa que tengan que ser los más 

arriesgados o los primeros, sino que va más bien con el reto personal de 

llegar más allá, de superar miedos.  

Los Deportes Extremos se comenzaron a realizar mucho antes de lo que 

todos piensan en muchas culturas originarias eran vistas como pruebas de 

transición en los hombres para su vida adulta probando así su valentía. 

  

Investiga mas sobre este tema y responde las siguientes preguntas 

 

1.- ¿ a que llamamos deportes extremos? 

 

 

2.- nombra a lo menos 7 deportes o actividades extremas 

 

 

 

 

3.-¿Qué riesgos pueden tener estos deportes? 
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4.- investiga sobre uno de los deportes extremos más recientes: el PARKOUR y 

Descríbelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


