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Hola a todos, soy Deli, vuestra profe de E.F. Lo primero mandaros un gran abrazo y un 
mensaje de mucho ánimo, esperando que todos estéis bien al igual que vuestros familiares. 
Parece que el confinamiento en nuestras casas va a prolongarse por un tiempo más largo de lo 
esperado, y por lo tanto, tenemos que intentar seguir dentro de lo posible con el temario . La 
próxima semana se añadirán las nuevas actividades. 

Debido a las nuevas circunstancias, deberéis mandar las actividades por e-mail, 
tanto las anteriores como las futuras, en vez de entregarlo a mano como se había 
programado en un principio, y si se ha realizado a mano, enviar las fotos de las distintas
hojas del trabajo.  

Recuerda que para cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo a través del 
correo; adelina.cachon  @educa.madrid.org   

Un abrazo grande a tod@s
Como E.F es una asignatura eminentemente práctica, os mando una serie de videos 

basados en el método Tabata, que es perfecto para mantenerse en forma con poco espacio, sin
material o casi sin él y se puede realizar en poco tiempo.

Lo recomendable sería hacer un mínimo de 5 tabatas (21 minutos de ejercicio real) por 
la mañana y   5 tabatas por la tarde. En total la carga de trabajo efectivo será 42 minutos, 
pero con descanso, hidratación y estiramientos se alargará a una hora y media real con las dos
sesiones. Mínimo realizarlo 3 días a la semana. 

Aquí os mando algunos de los enlaces de los tabata que estoy trabajando estos días. 
Algunos de los ejercicios se repiten lo cual no es malo, pero puede ser aburrido después de 
muchos. Puedes inventarte nuevos ejercicios para hacerlo más divertido o buscar otros 
tabatas (hay muchos).  

https://youtu.be/aUYRVSNz_VY
https://youtu.be/mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g
https://www.youtube.com/watch?v=WY456YjaB3E
https://youtu.be/vVZ--4TTD7k
https://youtu.be/IOeqdPBY8wc

Sólo canciones tabata para que inventes tus tábatas

https://youtu.be/5gszZbpTi5c

https://youtu.be/AS8GrVI4e3E
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: M. Adelina Cachón Villamandos

CORREO EDUCAMADRID:adelina.cachon@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 17- 22 DE MARZO:

Curso: 1ºA y 1ºB

Actividades programadas: Lectura de los apuntes sobre el desayuno y 
respuesta al cuestionario .

Fecha y hora de entrega : Hasta el 30 de marzo 

Forma de entrega/recepción : Enviar, al correo indicado, las respuestas al 
cuestionario.

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos
por el Departamento, recogidos en la Programación.  El cuestionario se 
valorará de 0 a10 puntos.
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BUENOS DIAS DESAYUNOBUENOS DIAS DESAYUNO

Todas las mañanas necesitamos des-ayunar. Nuestro cuerpo ha ayunado

desde hace horas y necesita de nuevo nutrirse para poder rendir al máximo durante
las largas horas de la mañana. El desayuno ayudará a activar el metabolismo y a hacer que el 

organismo realice sus funciones correctamente.

El secreto de un desayuno con éxito es un buen descanso nocturno 
(hasta 13 años,dormir entre  9 y 11 horas) y una cena temprana.

Nuestro cuerpo necesita energía constante y estable, y es mejor ir 
dársela poco a poco, durante el día,en pequeñas cantidades. De 3 a 5 
comidas repartidas durante el día, nos darán la calidad de energía que 
necesitamos para funcionar óptimamente.

Cada uno de nosotros somos “únicos”,cada día es diferente al 
anterior, nuestras actividades cambian, como lo hace el clima, las emociones, los 
pensamientos,...por lo que nuestras necesidades energéticas y lo que deseamos comer también 
será diferente. Puede que una mañana sintamos mucha hambre, como otra no tanto. Pero si, 
normalmente hacemos una cena temprana,
siempre nos apetecerá desayunar.

Si no desayunamos ...

Agotamos nuestras reservas de energía y puede que en algún
momento, de pronto, nos sintamos extremadamente débiles y fatigados.

Cuando  tengamos hambre, aparecerá el ansia y  la búsqueda de 
cualquier comida,  este tipo de ansiedad nos lleva a consumir alimentos muy 
poco saludables como la bollería industrial o las chucherías. 

 No desayunar puede impedir un rendimiento óptimo en las clases. 
(La falta de energía por el ayuno termina

afectando al rendimiento intelectual, sobre todo a la memoria).

Comenzar la jornada con el estómago vacío genera   estados de
ansiedad que a su vez pueden  alterar nuestro comportamiento.
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Un buen desayuno…

El desayuno saludable es aquel que es variado, completo, equilibrado y satisfactorio.

Debería representar entre un 20 y un 30 por ciento del aporte energético total ya que,, 
“nuestro cuerpo demanda gran cantidad de energía entre las 6 y las 18 horas del día. Para poder  
empezar con fuerza la jornada, necesitamos concentrar una tercera parte de la ingestión de 
comida entre el desayuno y la media mañana”.

Nunca se debe omitir o realizar con prisas, algunos expertos afirman que los niños que 
toman un desayuno saludable sacan mejores notas, tienen una actitud más positiva y una mejor 
condición física”.

Durante la adolescencia se produce el “estirón”, lo que obliga a cuidar el aporte diario de 
calcio y proteínas que ayudará a formar los músculos y el esqueleto óseo, al igual que la ingestión
de grasas saludables para favorecer la evolución óptima del sistema hormonal

Según los especialistas en nutrición,“Un desayuno perfecto debería incluir las proteínas 
en alguna de sus diferentes formas ( fiambre bajo en grasa, lácteos…), una opción de cereales 
integrales, que proporcionarán una fuente de energía estable y duradera o cereales integrales sin 
azúcar añadido; y una opción grasa alta en Omega 3, como frutos secos o aceite de oliva. Añadir 
una pieza de fruta sería sobresaliente”,.
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Opciones para un buen desayuno

Para despertar el apetito a horas tempranas podemos comenzar con líquidos 
(zumos, leche) y luego pasar a la comida sólida.

Los cereales integrales y la fruta fresca son dos de los mejores aliados para 
proporcionarle energía al cuerpo.

El yogur,.lo ideal es  agregarle frutos secos y fruta.

Waffle o tostada de pan integral con fruta y puré de sésamo (tahín) o mantequilla de 
cacahuate. EL tahín y la mantequilla de cacahuate que se le unta debe ser en cantidad 
moderada. . Podemos añadirle las piezas de frutas que más nos gusten o una buena mermelada 
casera (sin azúcar).

Los batidos son una excelente opción para desayunar porque nos permiten mezclar frutas y otros
ingredientes muy nutritivos como la  avena, la leche o  bebida vegetal.

Desayunos salados como burrito de huevo y champiñones, sándwich, tortilla de huevo con 
vegetales o “La tostada integral con tomate triturado, aceite de oliva y …

Otros alimentos: Aceite de oliva virgen extra, mantequilla, tomate, frutos secos, huevos, 
jamón, café, azúcar, miel, mermelada...

No debemos olvidar...

La  bollería industrial, o los cereales de desayuno con chocolate o azúcares añadidos, no deberían 

formar parte del desayuno habitual, pues resultan menos saludables por su alto contenido en azúcar y 
grasa.

Los cereales integrales aportan principalmente hidratos de carbono complejos, algo de proteína y 
poca grasa. También aportan vitaminas del grupo B y minerales. Los cereales de grano entero, además, 
aportan fibra insoluble. Además de la fibra insoluble (presente en cereales de grano entero y algunos 
vegetales como en la zanahoria o el apio), es importante consumir fibra soluble (presente en las frutas, 
legumbres, avena y algunos vegetales como las coles), de forma que la fibra consumida esté en una 
proporción de 3/1 entre insoluble y soluble. Igualmente es importante significar que los cereales de elección 
deben ser los integrales y que no sean azucarados en el caso de los denominados cereales para desayuno.

El consumo de frutas es esencial para conseguir una dieta variada, equilibrada y nutritiva. Existe 
una amplia variedad de frutas y por tanto una composición muy variable de las mismas, aunque en general 
podemos decir que las frutas aportan principalmente hidratos de carbono, fibra y vitaminas hidrosolubles.

Para consumir todos sus componentes ha de tomarse en forma de fruta fresca, ya que con el 
batido-licuado, y más aún con el zumo, se pierde buena parte de la fibra y las vitaminas de la pieza original. 
Por tanto, no se debe sustituir siempre el consumo de fruta fresca por zumos, puede consumirse un máximo
de un vaso del zumo al día sustituyendo como máximo a una de las cinco raciones de frutas y hortalizas 
diarias recomendada

En la  adolescencia,  la etapa que va desde el fin de la niñez, con la  pubertad y hasta el desarrollo 
completo del organismo, debido a los cambios que se suceden en esta edad, las recomendaciones 
energéticas se deben ajustar teniendo en cuenta el peso corporal, la actividad física y la velocidad de 
crecimiento. 
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EL DESAYUNO IDEAL
Nombre del alumno/a:

              
1. ¿Por qué es tan importante el desayuno?

2. ¿Qué debe contener un buen desayuno?

3. Cinco razones por las que debes desayunar. 

4. ¿Qué desayunas tú normalmente? ¿crees que es sufiente?

5. Pon tres ejemplos de desayunos ideales

1.
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2.

3.

6. Consecuencias negativas de no desayunar que hayas experimentado tú o 
hayas visto en alguno de tus compañeros. 
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