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Horizontal
1. Las     son consideradas como alimen-
tos para desayunar, pero son altas en calorías y tienen 
pocos nutrientes.

5. El que no le gusten los alimentos para desayunar o 
que no tenga hambre en las mañanas son    
 para no desayunar.

7. El     es conocido como la comida 
más importante del día.

8. La idea de que desayunar causa aumento de peso es    
  .

Vertical
2. El desayuno no tiene que ser un plato de cereal; 
usted puede comer     como pasta de la 
noche anterior.

3. Para un desayuno balanceado, escoja alimentos de al 
menos     grupos alimenticios diferentes.

4. Comerse un desayuno balanceado nos provee 
importantes     necesarios para una 
buena salud.

6. El desayuno provee la     que 
usted necesita para empezar el día.
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Respuestas
Horizontal
1. Donas

5. Excusas

7. Desayuno

8. Falso

Vertical
2. Sobras

3. Tres

4. Nutrientes

6.Energía


