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con moraleja

el gusto
de crecer

¡LOS INCREÍBLES 
PODERES DE LA COMIDA!
¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, 
pero hace unos días me pasó algo que me hizo 
estar bastante mal… Os cuento.

Yo me quedo a comer en el comedor escolar. Me gusta quedarme a comer con mis 
amigos, y la comida del comedor está muy buena. Yo normalmente me como todo 
lo que me ponen. Bueno, todo menos el pescado y la leche. ¡Y es que no me gustan! 
Bueno, sí me gustan, pero menos que otros platos. A mi me gustaría que pusieran para 
comer todos los días macarrones o espaguetis, pero ya he comprendido que no puede 
ser así, es más, no quiero comer siempre lo mismo. 

Como no me gustaban demasiado el pescado ni la leche, estuve durante dos o tres 
semanas sin comer pescado y sin beberme la leche. Lo que hacía era echarle los trozos 
de pescado a mi amiga Sarita. A ella le encanta y se comía todos los días su ración y 
la mía; y la leche se la bebía mi amigo Jorge. La monitora, como somos tantos niños, 
no se daba cuenta de que Sarita se comía mi pescado. Yo tampoco se lo contaba a 
mis padres, porque sabía que no estaba bien no comer nunca pescado; y tampoco se 
enteraban de que Jorge se bebía mi leche. 

Después de tres semanas sin comer pescado, notaba que estaba débil… No tenía 
fuerza para hacer deporte, me dolían los huesos, tenía la cara triste y me salieron 
unas machitas blancas en los dientes. Yo no sabía qué me pasaba, y tampoco le di 
demasiada importancia. Hasta que un día mi madre, algo preocupada, decidió llevarme 
a visitar a Luis, mi amigo médico y a Juan, mi amigo dentista. 

Juan le dijo a mi madre que esas manchas tan feas en los dientes me habían salido 
porque no tomaba calcio suficiente. Juan me explicó que el calcio es un componente 
de la leche y de los productos lácteos, así que yo rápidamente me di cuenta de lo que 
pasaba… Llevaba varias semanas sin tomar leche y mis dientes lo estaban notando. 
Juan me dijo que debía tomarme un líquido, como un jarabe blanco que sustituiría el 
calcio de la leche, pero cuando lo probé decidí tomar mi ración de leche diaria, porque 
ese jarabe estaba malísimo. 

Luis le dijo a mi madre, después de hacerme unas pruebas, que tenía falta de vitaminas 
y hierro. Luis nos explicó que el pescado y la verdura son ricas en vitaminas, minerales 
y hierro, y que es necesario tomar tanto pescado como carne.
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Ahí me di cuenta de lo que pasaba. Llevaba tres semanas sin tomar el pescado que 
me ponían en el cole y no estaba tomando suficientes vitaminas. Luis me dijo que 
debía tomarme unas pastillitas que tenían vitaminas, pero a mi no me gusta tomarme 
pastillas, porque me atraganto y no puedo tragármelas bien. Así que decidí tomarme 
todas las verduras que me pusieran en el comedor del cole. 

Y desde ese día, mi amiga Sarita tuvo que conformarse con su ración de pescado, y 
Jorge no volvió a tomarse mi vaso de leche. 

Así que, ya sabéis, chicos y chicas, llevar una dieta equilibrada es esencial para todos 
nosotros. Debemos comer frutas, verduras, carnes, pescados, productos lácteos, 
pasta, arroz… En definitiva, todo lo que nos ponen las monitoras en el comedor del 
cole, porque ellas saben muy bien cuánta cantidad debemos comer de cada cosa. 

¡Hasta pronto, amigos!


