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Un manual creado pensando en tu 
alimentación y actividad física en
tiempos de COVID-19. 
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Los días en casa se vuelven difíciles, perdemos
la costumbre de salir a caminar, correr o a
entrenar debido  la expansión del COVID-19. 
 
Para mantener nuestra buena salud y la de
nuestros seres queridos, te invito a evitar salir
de casa. Pero no es una excusa para dejar de
lado nuestros hábitos alimenticios saludables,
ni menos dejar de hacer deporte.
 
"No te olvides de Ti", esta creado   para     que
NO dejes de lado tu nutrición y vida sana,
mientras ayudas a todos los chilenos en esta
cuarentena.
 
En el siguiente manual encontrarás pequeñas
ayudas, tips y recomendaciones que debes
seguir para combatir el mal de la pereza.
 



         
Cuánto y qué comer 

         
No todo es una pantalla 

         
Mueve tu cuerpo

        
La vitamina D también es importante

        
Vitaminas E y C    

         
Correcto lavado de manos 
 
Recetas para ti 
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¡Cuánto y qué comer!
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La Academia Española de Nutrición y
Dietética nos entrega 7 recomendaciones

para mantener una alimentación adecuada
frente al COVID-19.

Mantener una buena hidratación

Consume alrededor de 1,8 litros de agua al día, pero considera los
siguientes puntos:
-El café, té y bebidas alcohólicas no sirven para tu  hidratación.
-Prefiere consumir agua como tal o agüita de hierba.
-Si realizas deporte en el día, debes considerar aumentar tus
requerimientos de agua durante tus entrenamientos.
-No es necesario sentir sed, al contrario, este es un signo de
deshidratación.

Consume 5 porciones de
frutas y verduras al día

Esta recomendación es tanto para la población
general como para pacientes con COVID-19.



Elige productos integrales y legumbres 

-Fideos, arroz  y pan integral. 
-Elige legumbres que además, estén cocinadas y
mezcladas con verduras. 

Elige lácteos descremados

Recuerda consumir 3 porciones de lácteos al día, de
preferencia siempre descremados, tales como: yogurt,
fermentados naturales y sin azúcar añadida.

Consumo moderado de alimentos de
origen animal 

-Que tu preferencia sea pollo, pavo y que el vacuno sea la 
 tercera opción.
-Prefiere el huevo  4 veces a la semana. 
-Que el pescado esté 2 veces a la semana en tu alimentación. 
-Deja al mínimo el consumo de  cerdo y cordero.
-Evita embutidos y carnes procesadas.



Semillas: girasol, zapallo o linaza.
Frutos secos: maní, nueces, almendras o pistachos.
Aceite de oliva.
Consume de forma natural, pero evita que sean alimentos
confitados, fritos, dulces o salados y no exageres con las
porciones.

Dile NO a los alimentos ricos en grasas, azúcares y con alta
densidad energética. Frente a una cuarentena aumenta el
riesgo de sobrepeso, obesidad, entre otras patologías
asociadas.
Evita el sendentarismo y busca un cuerpo activo. 

Prefiere una alimentación rica en fibras solubles e
insolubles, evita alimentos ricos  en azúcares refinadas,
grasas saturadas y altas en sodio. Mantén tu cuerpo en

movimiento y realiza ejercicio dentro de tu propio
hogar, hidrátate y logra tener tu salud al 100%.

Frutos secos, semillas y aceite de
oliva en tu vida 

Evita comidas rápidas y pre-cocidas



No todo es una pantalla

Evita estar sentado todo el día, por cada media hora de
trabajo muévete, camina o en el mismo lugar haz trabajos
de elongación.

Diversos estudios destacan que un estilo de vida sedentario y
una exposición mayor a 1 hora frente al televisor, son un

fuerte gatillante a la ansiedad e insomnio.

Intenta no estar más de 1 hora frente al televisor, celular o 
netflix en un día.

Realiza actividad física de moderada intensidad de 30 a 45
minutos durante el día.



Mueve tu cuerpo 

¡Recuerda!
Realiza actividad física de intensidad
moderada entre 30 a 45 minutos
todos los días. ¡crea un nuevo hábito!

No es necesario salir de tu casa
para hacer deporte. Hoy en día
puedes encontrar diversas
opciones  para seguir un
entrenamiento tanto en
aplicaciones como en las redes
sociales.

Descarga, por ejemplo,
una App desde tu
celular que te ayude a
seguir un esquema
fácil y didáctico para el
hogar.



El déficit de
vitamina D
aumenta la

prevalencia de
sufrir 

osteomalacia y
osteoporosis en

el adulto y adulto
mayor.

 
 
 
Evita horarios de alto
daño por rayos UV.
Prefiere una exposición
antes de las 10 AM y
posterior a las 3 PM.

Vitamina D

No por la
cuarentena debes
olvidar tu aporte

diario de vitamina
D.

Expone tu piel 10 a
15 minutos al sol
diariamente, para

obtener tu ración de
vitamina D.
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Vitaminas   yE     C

 Antiinflamatorio,   
 antioxidante,

vasodilatador y factor
importante en el

sistema inmunológico.

Ayudante de la
vitamina E como

antioxidante, factor
importante en

reparación de tejidos.

Buena fuente de vitamina E: Frutos secos, aceite
de maíz,   maravilla y trigo; semillas, hojas verdes,
como espinaca y brócoli y en menor cantidad en
frutas.
Buena fuente de vitamina C: Frutas cítricas (limón,
naranja y kiwi), verduras y frutas en general.

"Compañeros perfectos para mejorar el sistema inmune"
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Medidas de
prevención contra

COVID-19
 

Lávate las manos frecuentemente y mantén una
distancia prudente con otras personas, entre 1,5 a 2
metros de distancia.

Al estornudar o toser, cúbrete la nariz y la boca con el
antebrazo.

Conserva limpio TÚ espacio personal y  de trabajo.

Usa mascarillas SOLO si tienes una enfermedad
respiratoria. 

Si no es necesario, NO SALGAS DE CASA.  



Pasos a seguir



Recetas
fáciles para
hacer en el

hogar
Ensalada de cuscús
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Hamburguesas de garbanzos
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Croquetas de Quiona y Atún
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Tortilla de Atún
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