
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por causa del confinamiento obligatorio para 

cuidarnos en esta pandemia, hay muchas 

cosas que cambian en nuestras 

cotidianidades, una de ellas es la actividad 

que hacemos diariamente y los hábitos de 

alimentación. 

Vamos a darles algunas orientaciones sobre 

cómo mantener un estilo de alimentación 

saludable estando en casa. 

 

 
Partamos de entender algo: ¿Sabes qué es 

una caloría? 

Es un paquetico de energía, que, si no se gasta, 

se acumula muchas veces en forma de grasa y 

nos lleva a l  exceso de 

peso. 



 

 
 

 

Al estar en casa por la cuarentena, 

disminuye la actividad física que 

realizamos en el colegio (caminar, correr, 

jugar, hablar, etc.) y por lo tanto se gastan 

menos calorías, entonces no 

necesariamente hay que comer 

abundante. 

 
POR ESTO, TE RECOMENDAMOS: 

 
• Evita compra y consumo de snack 

de paquete y más si son bañados 
en azúcar. 

 
• Disminuir el consumo de azúcar y 

productos azucarados (gaseosas, 

jugos de cajita, dulces, chocolates, 

mecatos en general). 

 
 

• Disminuir los alimentos con 
mucha grasa (chicharrón, 
carnes grasosas, alimentos 
fritos como papitas) 

 
• Moderar el tamaño de las 

porciones en todas las 
comidas. 



 

 

 

• No esperes a que te de hambre... 
mantén los horarios para comer:  
comidas al día: las 3 comidas 
principales y las 2 entre comidas que 
sean frutas o lácteos como yogurt, 
idealmente que sea bajo en azúcar o 
preparado en casa. 

 
• Tomar agua siempre será la mejor 

opción, abundante y siempre refresca. 
Por lo menos 8 vasos de agua al día. 

 

• Busca preparar recetas saludables 
con tus papás, así te alimentas bien y 
disfrutas de actividades distintas. 

 
• Procura comer 3 frutas y 2 verduras al 

día, ya sea en forma de jugo o 

ensalada. 
 
 
 

• Tienes la excusa perfecta para intentar 

preparar la ensalada qué viste en 

Instagram, o el yogurt con cereal que 

había en Facebook, y si le sumas fruta 

picada...te amarán. 

 
• En casa se puede y debes buscar hacer 

actividad física, hay muchos videos en 

YouTube que te orientan. Trata de 

hacerlo al menos cuarenta minutos 

diarios. 
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• Las comidas rápidas y los 

domicilios nos inundan 

perooooo… 

• Reduce el uso de redes sociales, 
tus ojos y tu cuerpo te lo 
agradecerán. 

• Como estas tomando clases 
por medio de pantallas, 
descansa los ojos ojeando 
libros, revistas…es un buen 
momento para el origami. 

no hay nada como cocinar 
en familia. 

• Las crispetas son un buen 

snack para las maratones de 

Netflix...pero no te exageres 

con el azúcar o la sal. 

 
LO MALO ES EL EXCESO, NADA ES PROHIBIDO EN LA 

ALIMENTACIÓN, COMIENDO CON MODERACION Y 

HACIENDO EJERCICIO, MANTENDRÁS UN ADECUADO 

ESTADO NUTRICIONAL. 
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