
UNA BUENA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

 

La dieta original 

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” (Génesis 1:1)  

En el relato Bíblico de la creación podemos encontrar cual fue la dieta original que Dios                

dispuso para el hombre, antes de que el pecado entrara en el mundo. Génesis 1:29 –                

“Dios dijo además: ‘He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre                 

la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla; ellos os servirán de                 

alimento.” 

Ejemplos de “plantas que dan semillas”: trigo, cebada, arroz, avena, quinua, maíz, etc.             

Es decir: CEREALES. 

Ejemplos de “árboles cuyo fruto llevan semilla”: durazno, uva, manzana, tunas, etc. Es             

decir: FRUTAS. 

También tenemos las OLEAGINOSAS, de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite de             

uso alimenticio e industrial: nueces, almendras, avellanas, maní, etc.  

Esta dieta original es la que Dios deseaba para nosotros como sociedad y con la               

situación que está atravesando nuestro planeta sería bueno retomar este consejo y            

llevar una adecuada alimentación para ayudar a nuestro sistema inmune a protegernos            

y a combatir enfermedades en general, entre ellas las respiratorias causadas por            

bacterias y  virus.  

Actividades:  

1) Leer el siguiente texto 

 

Qué comer en época de COVID19 para tener buen sistema inmune 
 
La nutrición juega un papel muy importante en la inmunidad y la salud. Las deficiencias               
nutricionales ocasionan sistemas inmunes débiles y, por consecuencia, aumentan el riesgo           
a las enfermedades y sus complicaciones. 
Un consumo diario adecuado de energía y proteínas son necesarios para una función             
inmune óptima. Por otro lado, los excesos en algunos componentes de la dieta disminuyen              
la capacidad del sistema inmune para responder ante la llegada de un patógeno que              
ocasione enfermedad. 
Ejemplos de estos componentes de la dieta son el consumo excesivo de azúcares refinadas,              
sal y grasas saturadas (mantecas de origen animal) que condicionan a desarrollar estados             
de inflamación de bajo grado como en la obesidad. 
Entre los nutrimentos sobre los que se ha encontrado evidencia científica de que ayudan a               
mejorar la respuesta inmune están las vitaminas A, D3, C y E y minerales como el zinc,                 
ácidos grasos omega-3 y fibra.  
Existe un gran número de propiedades saludables que se atribuyen a los suplementos             
vitamínicos y minerales, pero muchas compañías se aprovechan de la actual y creciente             



preocupación por las enfermedades infecciosas respiratorias para recomendar sus         
productos sin fundamento científico a nivel poblacional. 
Es necesario enfatizar que ninguno de estos suplementos ha sido probado en cuanto a que               
prevengan la infección por el coronavirus o que ayuden a tener un cuadro más leve, como                
tampoco hay una dieta mágica que nos hará súper inmunes. 
Es importante no especular y tener sensatez y mesura cuando se trata de la salud de la                 
población. 
Ningún suplemento por sí solo sustituye las propiedades benéficas que nos proporciona            
una dieta equilibrada que incluya frutas y verduras de temporada, huevo, granos enteros,             
oleaginosas y alimentos fermentados, entre otros. 
Las recomendaciones de alimentación saludable son generales, pero habrá grupos con           
condiciones especiales que requieran dietas más específicas. 
La situación actual de pandemia en el mundo modificará algunas de las rutinas diarias de la                
población al mantener el distanciamiento social y disminuir actividades al aire libre. 
Además de las medidas de higiene, se recomienda evitar el consumo excesivo de alimentos              
ultraprocesados, bebidas y alimentos altos en azúcar, sal y grasas saturadas, aumentar el             
consumo de frutas y verduras, mantenerse hidratado, realizar alguna actividad física en            
casa con la familia, escuchar música, leer o alguna otra de su elección. 
 
Fuente: Dra. Maricela Montalvo Corral y Dra. Silvia Yolanda Moya Camarena.           
Investigadoras del grupo de Inmunonutrición de la Coordinación de Nutrición del CIAD.  
  
 

2) ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? ¿Qué características tiene? 

3) Leer con detenimiento cada párrafo. Reconocer las ideas principales de cada 

uno (se pueden señalar en el texto y realizar acotaciones marginales que 

sinteticen la idea de ese párrafo). 

4) Elaborar un cuadro de tres columnas: qué sabía del tema, qué cosas nuevas 

aprendí, qué otro aspecto se puede profundizar. 

5) Pensar en familia qué alimentos, comidas y actividades podemos realizar para 

fortalecer nuestro sistema inmune contra posibles enfermedades. Luego 

confeccionar un folleto con la información.  

6) Teniendo en cuenta la dieta original y los alimentos que Dios deseaba que sean 

para nuestro consumo, en familia pensar recetas ricas, divertidas, ingeniosas (o 

confeccionarlas) y realizar un recetario saludable con un mínimo de 5 recetas: 

ponerle nombre, índice, tabla de valores nutricionales (calorías que tienen los 

alimentos, por ejemplo: una manzana 100 g= 60 calorías) autor de la receta, 

imágenes, dibujos. 

 

 

 

 

 

 



Algunos ejemplos de recetas ricas y sanas: 

 

 Desayuno integral 
Receta sección “Cucharas y ollas” de la edición impresa de la revista Mis Amigos, (abril 2017, pp. 22, 23). 
Ingredientes: 

● 1 taza de yogur (sabor frutilla) 
● 2 cucharas de avena 
● 1 cda. de chía 
● 1 kiwi picado 
● 1 pelón u otra fruta picada 

Procedimiento: 
1. Mezcla el yogur con la chía y con la avena; deja descansar esta mezcla por 15 minutos. 
2. Coloca, en un vaso, la mitad de la mezcla. 
3. Poco a poco, agrega las frutas al vaso, hasta llenar 3/4 partes de él. 
4. Agrega el resto de la mezcla de yogur y luego decora con las frutas restantes. 
5. Tapa el vaso y déjalo en la heladera. Al día siguiente, es solamente comerlo y ¡a disfrutar! 

 
 
 

  Pizza de frutas 
Consigue los ingredientes y sigue paso a paso hasta que logres elaborar tu propia “Pizza de frutas”. Esta receta 
complementa la edición impresa de la revista Mis Amigos (enero 2017, pp. 6, 7). 
Ingredientes 

● Sandía 
● Naranja 
● Ananá 
● Kiwi 
● Frutilla 
● Banana 
● Cereza 
● Uvas  
● Coco rallado 

Procedimiento 
1. Cortar una rodaja gruesa de sandía (más o menos unos 3 cm de ancho). ¡Importante! Esto lo debe hacer un 
adulto. 
2. Con ayuda de un adulto, corta en triángulos, como si fuesen las porciones de una pizza. 
3. Corta todas las frutas a tu gusto. Solo deja la uva entera. 
4. Decora toda la sandía con las frutas que hayas cortado. 
5. Por último, en forma de lluvia agrega coco rallado. 

 
 


