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Guia de 
recomendaciones #2
Desde NOS MOVEMOS! estamos convencidos de que la actividad física 
es el mejor aliado para ayudar a pasar el confinamiento desde el punto 
de vista físico, psicológico y relacional.

Muchos son los estudios que evidencian que la actividad física mejora 
el sistema inmunológico y además aporta un buen número de beneficios 
en el cuerpo y la mente que estamos convencidos de que pueden ser 
muy útiles a TODAS las personas, de la edad que sea y tengan la 
condición física que tengan.

En esta guía encontrará una recopilación de recomendaciones para ser 
más saludable durante y después del confinamiento.
 



Qué nos dice la 
investigación científica?

En el histórico de la investigación científica encontramos varios ensayos que 
estudian cómo la actividad física influye en enfermedades similares al 
COVID-19, como es el caso de la gripe, así como las respuestas de las vacunas.

En animales, se ha comprobado como realizar actividad física moderada de 
forma constante (30 minutos en el día) es beneficioso ante enfermedades  
como la gripe.

De otro banda, en colectivos de riesgo como es el caso de la gente mayor, 
estudios indican cómo la misma actividad física podría incrementar el efecto 
protector de la vacunación, ayudar a mantener los anticuerpos por 
períodos más largos de tiempos.



Beneficios actividad 
física y sistema 
inmunológico

Mejorar 
funcionamento 

sistemas fisiológicos

Prevenir 
enfermedades 

físicas y mentales

Reducir gravedad de 
los síntomas

Ayudar a mejorar el 
efecto inmunológico 

vacunación



Beneficios 
específicos 
frente al 
COVID-19
#1

La actividad física tiene el potencial de reducir la 
gravedad de las infecciones por COVID-19

Esto tiene que ver con lo que sucede en los 
pulmones durante una infección.

El sistema inmunológico detecta el virus invasor en 
los pulmones y lo ataca. El conflicto entre virus y 
células crea inflamación. Esta inflamación daña el 
tejido pulmonar y hace que interfiera con la 
respiración, dificultándola.

Cuando se está activo, los músculos producen un 
compuestos que mejoran el funcionamiento del 
sistema inmunológico y reducen la inflamación. A 
pesar de que no hay ensayos con pacientes con el 
COVID-19, los efectos de la actividad física contra la 
inmunidad, la inflamación y las infecciones 
respiratorias virales están muy documentadas.



Beneficios 
específicos 
frente al 
COVID-19
#2

La actividad física es efectiva tanto para 
prevenir como para tratar enfermedades 
cardíacas

Ahora más que nunca tiene sentido que las 
personas, especialmente aquellas con 
enfermedades crónicas sean moderadamente 
activas antes de un posible contagio para reducir la 
gravedad de la enfermedad.

Las personas pueden reducir el riesgo de infección 
simplemente siguiendo la recomendación de estos 
30 minutos de actividad física moderada



Beneficios 
específicos 
frente al 
COVID-19
#3

La actividad física mejora los síntomas de estrés

Los posibles síntomas de estrés generados por las 
amenazas de salud, económicas, laborales y el 
aislamiento social, mejoran cuando se está 
físicamente activo.

Las personas al estar activas son más capaces de 
responder frente  estas situaciones.

Cada sesión de actividad física reduce los síntomas 
de la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, la 
actividad física puede ser un antídoto para el estrés 
causado por la pandemia.
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Propuestas de planes semanales 
semana del 4 de mayo



Clase de tonificación 
en directo 

Fit Kids 

Ejemplo de plan 
semanal 
INFANTIL

Lunes

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

Sesión de actividad 
física infantil al 
aire libre

Martes

Clase de baile en 
directo

Zumba Kids  

Miércoles

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

Jueves

Clase de tonificación 
en directo

Fit Kids  

Viernes

Sesión de actividad 
física infantil

Sábado Domingo

Circuito Family  

Clase de trabajo 
global en familia en 
directo

Aprovechando la 
desescalada en el 
confinamento, 
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 de alta 
intensidad de trabajo 
global en directo 

HIIT 

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

Clase de trabajo 
funcional global en 
directo

Funcional

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

Clase de baile en 
directo

Zumba  

Viernes

Sesión de actividad 
física al aire libre

Sábado Domingo

Sesión de 
actividad física
 

Realizar una sesión 
para jóvenes de la 
biblioteca de vídeos 
de la web

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

Plan  de 
entrenamiento al 
aire libre

Ejemplo de plan 
semanal 
JÓVENES



Ejemplo de plan 
semanal 
ADULTOS

Clase de baile en 
directo + realizar al 
aire libre una sesión 
de la sesión adultos 
de la biblioteca de los 
videos de la  web

Zumba + Sesión 
de actividad física 
al aire libre

Lunes

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

Tonificación + Plan 
de entrenamiento 
en familia

Martes

Clase en directo del 
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

Clase en directo del 
trabajo funcional + 
una sesión para 
adultos de la 
biblioteca de vídeos 
de la web

Funcional y 
Sesión de 
actividad física

Viernes

GAC + Salir a 
caminar 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 famílias.

Sesión de actividad 
física familiar al aire 
libre



Clase de trabajo 
muscular y postural 
en directo

Pilates

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 
los vídeos para 
personas mayores

Jueves

Clase de baile en 
directo

Zumba

Viernes

Sesión de actividad 
física personas 
mayores

Sábado Domingo

Pilates
 

Clase de trabajo 
muscular y postural 
en directo

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

Plan de entrenamiento 
personas mayores al 
aire libre

Ejemplo de plan 
semanal
GENTE MAYOR



Por favor seguir las 
recomendaciones de 
seguridad

Lavarse 
frecuentemente las 

manos con jabón

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca 

con las manos

Respetar  la 
distancia de 

seguridad 

Utilizar los 
equipos de 
protección 
individual

La Fase 0 del confinamento, nos ofrece la posibilidad de realizar deporte  al 
aire libre. Por favor, sed responsables y prestad mucha atención en seguir las 
recomendaciones sanitarias.



Universidad de los Andes

La actividad física puede ser útil en 
la pandemia de coronavirus covid-19
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