
Alimentación responsable

Estar en casa durante el aislamiento puede generar ansiedad y hacerte 

creer que quieres comer cuando, en realidad, sientes sed o aburrimiento.

El cuerpo humano necesita alimentos que aporten energía y nutrientes 

esenciales como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y 

agua. Todo esto debe ser acorde a las características de cada persona y 

buscando prevenir la malnutrición por déficit o exceso, así como mejorar 

la calidad de vida de cada uno.



Ser organizado es clave para comer balanceado, saludable y sin gastar de más en el 

aislamiento. 

�  Organiza y planea un menú semanal con las comidas principales y el número de 

    miembros de familia. Ten en cuenta qué alimentos tienes en tu alacena para saber 

    qué falta.

�  Es importante que almacenes bien los alimentos; los alimentos frescos como verduras 

    y frutas: lávalos, desinféctalos y almacénalos debidamente. En el caso de las hojas,

    guárdalas deshojadas con un papel toalla en el recipiente para absorber la humedad.

    Recuerda, entre más agua tenga un alimento menos vida útil tendrá.

�  Las frutas que duran más en la alacena son las que tienen cáscara gruesa como la

    granadilla, plátano, sandía o melón, así como la naranja, mandarina, manzana y pera.

    Además, muchas de ellas quedan bien al estar congeladas como las uvas, arándanos,

    fresas y otras más.

�  Las verduras que no se pueden congelar, las puedes hervir y licuar. La pasta de tomate,

    espinaca, brócoli puede ser congelada y durará mucho.

Organización

¿Qué comer?

Considera alimentos saludables, aquellos que sean ricos en nutrientes como por

 ejemplo legumbres, quinua, frutos secos, verduras, frutas, etc. 

La técnica de cocción es determinante, de nada sirve que un alimento sea saludable si lo 

consumes con mucha azúcar o frito. Utiliza técnicas de cocción como horno, vapor, 

sancochado, salteado con aceite de oliva extra-virgen o a la plancha.

Recuerda que los grupos básicos y necesarios para cubrir los requerimientos diarios son:

�  Carbohidratos: quinua, tubérculos (papa, yuca, camote), avena, choclo, etc.

�  Proteínas: dependiendo de los hábitos alimentarios puedes consumir proteínas de

    origen vegetal las cuales cubren perfectamente los requerimientos adicionando

    vitamina B12 o proteínas de origen animal.

�   Grasas: frutos secos, aceite de oliva extra virgen, aceitunas, semillas.

�   Fibra: verduras en general, frutas, cereales integrales.

�  Frutas y verduras: aportan vitaminas, minerales y potentes antioxidantes que si son

    consumidas regularmente y forman parte de tu alimentación diaria te ayudarán a 

    fortalecer tu sistema inmunológico y prevenir enfermedades.

Pasos para comer saludable



 La ansiedad es un mecanismo que prepara al cuerpo para una reacción defensiva ante 

un peligro potencial, este estado estimula la producción de cortisol, el que, a su vez, 

genera grelina y activa la hormona del hambre. Es por ello que si estas ansioso estarás 

comiendo constantemente y  tendrás mayor riesgo a padecer sobrepeso.

Ten un buen descanso, alimentate de manera saludable, practica activad física por lo 

menos 150 minutos a la semana con una frecuencia de 3 veces por semana, e incluye en 

la rutina diaria actividades que sean gratificantes. 

Para combatir la ansiedad debes consumir alimentos que contengan triptófano, el cual 

es un aminoácido esencial precursor de las hormonas serotonina y melatonina, mejor 

conocidas como las hormonas de la relajación, por lo cual tienen un efecto directo sobre 

la calidad del sueño, que en caso de verse afectado puede alterar tu estado anímico. 

Los alimentos ricos en triptófanos son: queso, soja, semillas de ajonjolí y de calabaza, 

nueces, maní y alimentos de origen animal.

Compras inteligentes 

¿Hambre o ansiedad?

Durante estos días de cuarentena debes organizarte para comprar los alimentos que 

usas regularmente, puedes comprar un poco más, si es posible, para salir menos de tu 

casa.

Para que no gastes de más ten una lista de compras, además no compres pensando que 

se va a acabar la comida. Si quieres tener alternativas que te ayuden a ahorrar tiempo ten 

opciones envasadas o enlatadas..

Te presente que  Escuelas de cocina como la Mariano Moreno publican 

diariamente en su página de facebook una nueva receta para que 

puedas ser un chef profesional en casa.

Queremos darte opciones de alimentación saludable, así que pasa a la siguiente 

 página para que encuestras recetas de desayunos, almuerzos y snacks.



Ingredientes
�  1 huevo.

�  ¼ taza de leche o bebida vegetal.

�  2 rebanadas de pan tajado integral.

�  ½ cucharada de canela.

�  Esencia de vainilla (opcional).

Desayuno

Tostadas francesas

Calorias por porción
120

¿Cómo preparar?
� Bate los huevos y añade la leche, canela y esencia de vainilla.

� Moja cada rebanada de pan en la mezcla.

� Lleva el pan a la sartén con un poco de aceite y dora por ambos lados.

� Servir con el topping de tu elección. 

Ingredientes
�  2 huevos.

�  2 bananos.

�  Una pizca de polvo para hornear.

�  Miel.

Pancakes de banano

Calorias por porción
170

La porción equivale a 2 pancakes.

¿Cómo preparar?
� En la licuadora vierte los bananos con los huevos y la pizca de polvo para hornear, licua hasta que quede la

   masa con consistencia liquida, pero pesada.

� Calienta un sartén o plancha y vierte tu mezcla, procura que no sea demasiada mezcla  para que sean más

   fáciles de voltear.

� Al servir puedes agregar frutas como frambuesas o fresas y un toque de miel.



Ingredientes

�  500 gramos de pechuga de pollo

    sin hueso ni piel.

�  2 zanahorias grandes.

�  1 bandeja de champiñones.

�  1 calabacín.

�  1 cebolla mediana.

�  1 pimentón verde.

Almuerzo

Pollo con verduras
al estilo chino

Porción
4 personas.

Calorias por porción
311 Kcal.

¿Cómo preparar?

� Corta el pollo en cuadrados de unos tres centímetros. Después ponlo a reposar en salsa de soja y una pizca

   de ralladura de jengibre y ajo. Cuanto más tiempo lo dejes reposar mejor, media hora como mínimo.

� Después de que haya reposado en la salsa, lava y corta las verduras. En el caso de la cebolla, los pimentones

   y el calabacín, los troceas en cuadrados medianos o en tiras, como el pollo. Los champiñones, si son 

   pequeños los preparas enteros y si no lo son, los partes en dos trozos.

� Pon el wok a fuego alto y añade un poquito de aceite. Cuando esté caliente, añade el pimentón, la 

  zanahoria, el calabacín, la cebolla, los champiñones y voltéalas con frecuencia. Cuando las verduras estén

  brillantes, un poco doradas y aún crujientes, sácalas a un plato.

� Añade el pollo al wok y añade aceite, sólo si es necesario para que no se pegue. Cuando tenga un color

  dorado y veas que está cocinado, incorpora las verduras y un chorrito de salsa de soja, y remueve todo junto

  unos 2 minutos. Sé prudente al utilizar la soja, un exceso puede echar a perder la receta. Separa un poco y

  prueba cómo va quedando de fuerza y sabor, antes de añadir más salsa.

� Retira y sirve. Justo antes de llevar a la mesa, deja caer unas semillas de ajonjolí por encima

�  1 pimentón rojo.

�  Ajonjolí.

�  Aceite de girasol.

�  Salsa de soja.

�  Ralladura de jengibre fresco.

�  Ralladura de ajo fresco.



Ingredientes

�  16 langostinos medianos.

� 450 g de papas pequeñas.

� ¼ de cucharada de hebras de azafrán.

� 1 limón.

� 150 g de berros.

� Aceite oliva.

� Sal y pimienta.

Almuerzo

Porción
4 personas.

Calorias por porción
126 Kcal.

¿Cómo preparar?

� Lava las papas, sécalas, córtalas por la mitad o en rodajas, y dóralas en media cucharada de aceite. Una vez

  doradas, pásalas a una refractaria, salpimiéntalas, espolvoréalas con el azafrán, y ásalas unos 25 minutos

  más o menos en el horno precalentado a 180°.

� Lava y seca el limón, ralla la piel de la mitad y exprímelo. Después, pela los langostinos y retírales el hilo 

  intestinal dejando enteras las colas. Ponlos en un bol, añade la ralladura de limón, media cucharada de

  aceite y una pizca de sal. Remueve y deja reposar unos minutos. Finalmente, asa los langostinos 1 minuto

  por cara en una plancha.

� Ahora prepara la salsa: mezcla el zumo de limón con 3 cucharadas de aceite, una pizca de sal y otra de

  pimienta, y bate con hasta que quede completamente mezclado.

� Montar el plato: como base, reparte las rodajas de patatas en los platos (si lo prefieres, puedes retirar la piel

  que habías dejado). Luego, añade los berros lavados y secos encima. Por último, los langostinos asados, 

  aliña con la vinagreta y listo para servir.

Ensaladas con langostinos
con papas al  azafrán



Ingredientes
�  2 plátanos pintones.

�  3 tomates rojos.

�  Ajo.

�  3 cucharadas de aceite de oliva.

�  Sal y pimienta al gusto.

Snack

Calorias por porción
177 Kcal.

¿Cómo preparar?
� Pela los plátanos y córtalos en rodajas de aproximadamente 3 cm de ancho.

� En un sartén agrega 2 cucharadas de aceite y precalienta por unos minutos, coloca las rodajas de plátano en

  el sartén hasta que se doren por lado y lado. Retíralas y con ayuda de una  tabla o un plato aplánalas.

� Una vez estén los plátanos aplanados colócalos nuevamente en el sartén para que se terminen de freír por

   lado y lado. Cuando estén listos colócalos en un plato aparte.

� Para preparar el hogao comienza cortando los tomates en pequeños cuadritos, corta la cebolla larga en

  cuadritos y corta el ajo en pequeñas rodajas.

� En una sartén agrega una cucharada de aceite, calienta durante unos minutos y comienza a incorporar todos

   los ingredientes: tomate, cebolla, ajo, sal y pimienta, revuelve y deja cocinar durante 5 minutos.

Patacones con hogao

Ingredientes
�  1 taza de harina de avena.

�  1/3 taza de cacao en polvo.

�  1 cucharadita de polvo para hornear o bicarbonato 

�  Una pizca de sal.

�  1/2 cucharada de canela.

�  Chocolate negro derretido (el que quieras).

Calorias por porción
151 calorias.

¿Cómo preparar?
� Mezcla los ingredientes secos y los líquidos por separado.

� Agrega la mezcla seca a la mezcla liquida.

� Engrasa un molde y agrega la nueva mezcla.

� Agrega mani y almendras triturados a tu gusto.

� Agrega chips de chocolate, si quieres.

� Precalentar el horno, hornear por 30 minutos a 180°.

Brownies con maní y almendras

�  ¼ de mantequilla derretida o aceite de coco.

�  3 huevos.

�  1 cucharada de mantequilla de maní.

�  ½ taza de azúcar de coco o endulzante o miel 

�  1 taza de leche deslactosada.

�  2 bananos triturados.


