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Guía de 
recomendaciones #3
Desde NOS MOVEMOS! estamos convencidos que la ACTIVIDAD FÍSICA 
y los HÁBITOS SALUDABLES son los mejores aliados para ayudar a 
pasar el confinamiento desde el punto de vista físico, psicológico y 
relacional.

El hecho de permanecer en casa durante un largo periodo de tiempo 
puede alterar los hábitos de vida y crear cierto malestar psicológico.

En este boletín encontraréis una compilación de recomendaciones 
alimentarias para llevarlo lo más saludablemente posible durante y 
después del confinamiento.
 



Seguid una 
alimentación saludable
Aprovechad que estáis en casa para alimentarnos de forma equilibrada: el hecho de tener que comer fuera 
o con fiambrera para cumplir con las obligaciones laborales o académicas puede limitar la opción de comer 

saludable.

Incrementar el 
consumo de 
legumbres

La mejor bebida 
es el agua!

Potenciar la fruta 
y la verdura fresca 

y de temporada

Alimentarse de 
forma equilibrada



Cómo gestionar el 
menor gasto  
energético
Tened en cuenta que, a pesar de que os mantengáis activos/as, permanecer 
en casa comporta menos gasto energético del habitual y que el hecho de no 
tener las ocupaciones rutinarias puede hacer aumentar la sensación de 
hambre.

Evitad consumir 
alimentos ricos en 

azúcares y/o grasas

No caer en comer 
precocinado!

Si picáis entre horas, 
optad por fruta 

fresca o cereales 
integrales

Optad por verduras, 
tienen un buen nivel 

saciante



Mantened la rutina de las comidas 
principales en horarios regulares y evitar 
comer entre horas

Mantener rutinas

3
No descuidar la actividad física

Tal como os hemos ido recomendando en 
los anterior boletines, recordar la 
importancia de mantenernos activos, más 
aún en tiempos como estos.

Planificación!

Planificar las comidas de toda la semana 
y tener una lista para ir a comprar 
definida y clara

1

2

Otras 
recomendaciones



BULLETÍ ENS MOVEM! 
#2: La importància de l’activitat física 

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Contenidos NOS MOVEMOS específicos

Qué contenidos hay a disposición relacionados con la temática de esta 
semana?



Sección “Consejos”

Acceder haciendo clic aquí

https://blog.sintagmia.com/ensmovem/es/entrena-amb-nosaltres/consells/


BULLETÍ ENS MOVEM! 
#2: La importància de l’activitat física 

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Propuestas de planes semanales 
semana del 11 de mayo

Esta semana las propuestas continúan teniendo presente la posibilidad de 
hacer actividad al aire libre añadiendo visualizaciones y consejos de la web



Clase infantil de baile 
en directo + visitar la 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
de consejo

Zumba infantil + 
visualitzación 
cont. saludable

Ejemplo del 
plan semanal 
INFANTILES

Lunes

Aprovechando la 
desescalada en el 
confinamiento, 
realizar al aire libre 
una sesión de la 
biblioteca de los 
vídeos de la web

Sesión de actividad 
física infantil al 
aire libre

Martes Miércoles

Realizar una sesión 
de la biblioteca de 
los vídeos de la web

Jueves

Clase cuerpo-mente 
en directo + visitar 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
de consejo

Ioga family + 
visualitzación 
cont. saludable

Viernes

Sesión de actividad 
física infantil

Sábado Domingo

Circuito Family  

Clase de trabajo 
global en familia en 
directo

Aprovechando  la 
desescalada en el 
confinamiento, 
realizar al aire libre 
una sesión de la 
biblioteca de los 
vídeos de la web

Sesión de actividad 
física en familia al 
aire libre

Clase en directo 
enfocada en el 
trabajo global de 
coordinación

Motricidad



Lunes

Realizar una sesión 
para jóvenes de la 
biblioteca de los 
videos de la web + 
Sesión de un plan de 
entrenamiento 
descargado

Sesión de actividad 
física + plan de 
entrenamiento

Martes

Classe de ball en 
directe

Zumba

Miércoles

Aprovechando la 
desescalada en el 
confinamiento, 
realizar al aire libre 
una sesión para 
jóvenes de la 
biblioteca de los 
videos de la web

Jueves Viernes

Sesión de actividad 
física al aire libre

Sábado Domingo

Aprovechando una 
desescalada en el 
confinamiento, 
realizar al aire libre 
una sesión del plan 
de entrenamiento 
descargado

Plan de 
entrenamiento al 
aire libre

Ejemplo del 
plan semanal 
JOVENES

Clase de tonificación  
en directo + visitar la 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
consejo

GAC + 
visualización 
cont. saludable

Clase de alta 
intensidad en directo 
+ visitar sección 
“consejos” de la web 
y ver un video 
consejo

HIIT + 
visualización 
cont. saludable

Aprovechando una 
desescalada en el 
confinamiento, 
realizar al aire libre 
una sesión del plan 
de entrenamiento 
descargado

Plan de 
entrenamiento al 
aire libre



Ejemplo del 
plan semanal 
ADULTOS

Lunes

Clase de trabajo 
muscular y postural 
en directo + sesión 
de un plan de 
entrenamiento 
familiar descargado

Pilates + Plan de 
entrenamiento en 
familia

Martes

Clase en directo de 
trabajo muscular + 
clase en directo  
trabajo de 
flexibilidad.

HIIT + Estiramientos

Miércoles

Clase en directo de 
trabajo de glúteo, 
abdominales y 
piernas + aprovechar 
la desescalada en el 
confinamiento para 
salir a caminar 30’

Jueves Viernes

GAC + Salir a 
correr 30’

Sábado Domingo

Tonificación + 
Plan de 
entrenamiento
 Clase en directo de 
tonificación + sesión 
de un plan de 
entrenamiento para 
adultos descargado

Aprovechando la 
desescalada en el 
confinamiento, 
realizar al aire libre 
una sesión de la 
biblioteca de los 
vídeos para las 
famílias.

Sesión de actividad 
física familiar al aire 
libre

Clase de tonificación  
en directo + visitar la 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
de consejo

Tono global + 
visualización 
cont. saludable

Clase cuerpo-mente 
en directo + visitar 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
de consejo

Ioga + 
visualización 
cont. saludable



Ejemplo del plan 
semanal 
PERSONAS 
MAYORES

Lunes

Aprovechando la 
desescalada en el 
confinamiento, salir a 
caminar 30’ al aire 
libre

Salir a caminar 
30’

Martes

Clase de 
cuerpo-mente en 
directo

Taichi Chuang

Miércoles

Realizar una sesión 
de la biblioteca de 
vídeos para personas 
mayores

Jueves Viernes

Sesión de actividad 
física personas 
mayores

Sábado Domingo

Salir a caminar 30’
 

Aprovechando la 
desescalada en el 
confinamiento, salir a 
caminar 30’ al aire 
libre

Aprovechar la 
desescalada en el 
confinamiento para 
realizar  al aire libre 
una sesión de un plan 
de entrenamiento 
para las personas 
mayores de la web

Plan de 
entrenamiento 
personas mayores al 
aire libre  

Clase de correción 
postural + visitar la 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
consejo

Pilates + 
visualización 
cont. saludable

Clase cuerpo-mente 
en directo + visitar 
sección “consejos” de 
la web y ver un video 
consejo

Ioga + 
visualización 
cont. saludable



Por favor seguid las 
recomendaciones de 
seguridad

Lavar 
frecuentemente las 

manos con jabón

Evitad tocarse los 
ojos, nariz o boca 

con las manos

Respetad la 
distancia de 

seguridad 

Utilizad elementos 
de protección 

individual

Con la Fase 0 de desconfinamiento, aparece la posibilidad de realizar práctica 
deportiva al aire libre. Por favor, sed responsables y prestad mucha atención a 
las recomendaciones sanitarias.



Referencias Generalitat de Catalunya

Consejos básicos para mantener una 
alimentación saludable durante el 
confinamient

5 consejos para un confinamiento 
saludable

Generalitat de Catalunya

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-consells-basics-alimentacio-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-consells-basics-alimentacio-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-consells-basics-alimentacio-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-confinament-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-confinament-saludable.pdf

