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PROCESOS LECTORES 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

Según el texto, ¿Por qué no se entiende como desayuno correcto tomarse una taza de 
café, leche o zumo? 

1.1 Respuesta 

Porque no aporta el 25% de la energía total diaria.  

1.2 Pregunta 

¿Qué se entiende por un desayuno más correcto? Escoge la opción adecuada: 

a) leche semidesnatada, fruta y cereales. 

b) Leche entera, zumo comercial y pan. 

c) Leche semidesnatada, zumo natural y galletas 

d) Queso fresco, zumo comercial y cereales 

 

1.2 Respuesta 

Opción a) 

1.3. Pregunta 

¿Cómo puedes acostumbrarte a desayunar correctamente? Escoge la opción adecuada: 
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a) Te acostumbrarás si no cenas y te levantas con hambre. 

b) Te acostumbrarás poco a poco, introduciendo alimentos ligeros y 

     preparándolo con tiempo. 

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. 

1.3 Respuesta 

Opción b 

2.1. Pregunta 

¿Cuál crees que es la idea principal del texto? 

2.1 Respuesta 

Empezar por la mañana con un buen desayuno nos ayuda a afrontar el día con energía 
renovada y a encauzar el ritmo adecuado de nuestra alimentación 

2.2 Pregunta 

Formula otro título adecuado al contenido.  

2.2 Respuesta 

Un título posible: Con un desayuno saludable afrontarás el día con felicidad. Otro título : 
“Un desayuno bueno, un día bueno”… 

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Si el desayuna debe aportar el 25 % de la energía total diaria y tus necesidades diarias en 
edad escolar son 50 Kcalorías por Kg de peso. ¿Cuántas calorías debe aportar el 
desayuno si pesas 50 Kg? 

3.1 Respuesta 

Un ejemplo: si pesas 50 Kg, 2500 Kcal son las necesidades diarias. Y por tanto el 
desayuno debe aportarte 620 Kcal. 

3.2 Pregunta 

En el desayuno se recomienda escoger alimentos que tengan menor cantidad de grasa 
¿Por cuáles cambias los siguientes?:Leche entera, Pan con mantequilla, Galletas con 
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chocolate, Zumo comercial 

3.2 Respuesta 

Leche desnatada o semidesnatada por leche entera 

Pan integral o cereales por pan con ,mantequilla 

Galletas integrales por galletas de chocolate 

Fruta por zumo comercial 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

El texto termina con un refrán. ¿Qué relación existe entre este y el contenido del texto?  

4.1 Respuesta 

El refrán es: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. 

Se asocia la importancia del personaje con la cantidad de comida que puede comer. Por 
eso es el desayuno la toma diaria donde puedes ingerir más alimentos 

4.2 Pregunta 

En el texto se habla de dos de los tres principios inmediatos con mayor peso en el 
desayuno. Señala cuál es el que falta. 

a) Proteínas                            

b) Grasas  

c) Hidratos de carbono 

4.2 Respuesta 

Opción a) 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

El texto dice que el pan se ha identificado como un alimento que “engorda” mucho. ¿Por 
qué utiliza el autor comillas? 

5.1 Respuesta 

Todos los alimentos, excepto el agua, proporcionan calorías al ser ingeridos y por tanto 
engordan. No es el pan el que engorda tanto sino las salsas y grasas que le suelen 
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acompañar. Las comillas al pan reflejan la injustificada mala fama que se ha ganado al 
pan en los últimos años. 

5.2. Pregunta 

¿Para qué se ha utilizado el paréntesis en el texto? 

5.2 Respuesta 

• Para señalar las diferentes sustancias que solemos añadir a la leche del desayuno: 
colacao, café, etc. (párrafo 4) 

• Para indicar los diferentes acompañamientos que solemos poner al pan y hace 
que este engorde: mantequilla, margarina, salsas, foie, etc. (párrafo 7) 

 
 
 
 

 
 


