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“YO	ME	QUEDO	EN	CASA”	

RECOMENDACIONES	
	

La	resiliencia	es	la	capacidad	de	las	personas	para		
adaptarse	positivamente	a	las	situaciones	adversas.	

Te	animo	a	que	estos	días	explores	tu	capacidad	de	resiliencia.	
	
	
Consejos	para	organizar	tu	tiempo:	

1) De	Lunes	a	Viernes:	Acuéstate	y	levántate		todos	los	días	a	la	misma	hora.	
2) Mantén	tu	higiene	personal	y	 la	 limpieza	de	tus	espacios,	es	fundamental	en	estos	

momentos.		
3) No	pases	el	día	en	pijama.	Cambiarte	ayuda	a	que	tu	cerebro	entienda	que	estás	en	

otra	actividad.	
4) Intenta	reducir	las	horas	con	el	móvil	y	las	redes	sociales	y	aprovecha	el	tiempo	para	

hacer	otras	cosas	productivas.	
5) Aprovecha	 para	 planificar	 tu	 tiempo	 y	 prepara	 un	 horario	 de	 estudio.	 Aquí	 van	

algunos	consejos.		
	

Levantarse	 Desayunar	y	recoger	la	mesa		
Lavarse	los	dientes	y	las	manos	
Ordenar	la	habitación	
Preparar	 el	 sitio	 de	 estudio	 (habitación,	 mesa,	 guardar	 elementos	
distractores	como	móvil)	

Tareas	académicas	
(8.00	h.	a	14.00	h.)	

Sigue	las	actividades	marcadas	según	tu	horario	de	clase.	
De	11	h.	a	11.30h.	descanso.	
Si	ves	que	no	te	concentras,	te	propongo	que	hagas	descansos	de	5	
minutos	cada	30	minutos.	En	estos	descansos	puedes	hacer	algo	que	
te	guste,	pero	ojo,	no	te	entretengas	que	debes	volver	a	ponerte	a	
trabajar.	 Es	 importante	 que	 sigas	 la	 rutina	 para	 que	 no	 te	
descuelgues	del	curso.	Hay	que	seguir	trabajando.		
	
También	 es	 un	 buen	 momento	 para	 que	 reflexiones	 sobre	 qué	
estrategias	 vas	 a	 seguir	 para	 aprobar	 el	 curso	 en	 Junio.	 ¿Sabes	 ya	
qué	harás	el	próximo	año?	

Almuerzo	 	
Actividades	creativas	 • Lectura:	Lee,	cualquier	cosa,	pero	aprovecha	y	lee.		

• Juego	de	mesa:	Solo	o	acompañado.	
• Siesta:	Esta	vale	como	opción,	pero	no	es	la	única	.	
• Dibujo	 (explora	 tu	 capacidad	 artística	 y	 cuélgalo	 en	 las	

ventanas	que	dan	a	la	calle)	
• Investiga	en	tu	árbol	genealógico.	Así	podrás	conocer	mejor	

de	dónde	vienes.		
• Escribe	una	carta	a	mano	para	alguien	querido	
• Escribe	 un	 diario	 de	 tus	 vivencias	 (puedes	 inspirarte	 en	 el	

Diario	de	Ana	Frank).	
• Visita	 museos	 virtuales	 (https://sincopyright.com/museos-

virtuales/)	
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• Visita	 bibliotecas	 virtuales:	mapas,	 textos,	 fotos,	 películas,	

ect.	(www.wdl.org/es/)	
• Ordena:	Puede	ser	un	buen	momento	para	que	organices	tu	

habitación.		
• Tareas	 de	 la	 casa:	 Mamá	 y	 papá	 pueden	 indicarte	 qué	

actividades	hacer	en	casa.	Todos	debemos	colaborar	ahora.		
• Aprende	 a	 hacer	 algo	 nuevo:	 Recetas,	 peinados,	

manualidades,	tecnología.	¡El	límite	lo	pones	tú!	
• Quedada:	¿Y	si	quedas	con	tus	amigos/as	por	videollamada	

y	ves	una	peli	a	la	vez?	Eso	sí,	¡cada	uno	en	su	casa!	
• Aprende	una	coreografía,	¿por	qué	no?	
• Tusa:	 ¿Eres	 capaz	 de	 aprenderte	 la	 parte	 que	 canta	 Nicki	

Minaj	en	Tusa?	Tienes	15	días	para	conseguirlo.		
• Hablar:	 Es	 el	 momento	 de	 hacer	 alguna	 videollamada.	

¿Siempre	hablas	con	 las	mismas	personas?	 Intenta	 llamar	a	
alguien	con	quien	no	hables	mucho.		

• Conoce	 a	 tu	 familia:	 ¿Alguna	 vez	 le	 has	 preguntado	 a	 los	
miembros	de	tu	familia	cómo	fue	su	 infancia?	¿Han	pasado	
por	alguna	situación	parecida?		

Merienda	 	
Estudio		 Repasa	y	estudia	
Juego	libre	 Juegos	de	movimiento,	yoga,	etc.	

Ponte	 retos:	 Eres	 capaz	 de…	 ¿Hacer	 2000	 pasos	 en	 un	 día?	 ¿A	
cuánto	llegarás	cuando	terminen	estas	semanas?	
Te	animo	a	que	explores	a	través	de	las	redes	sociales	

Tv	libre	y	ducha	 Explora	documentales,	películas	basadas	en	historias	reales	o	hechos	
históricos,	etc.	
¿Sabes	lo	que	son	las	Charlas	Tedx?	Investiga	qué	son	

Cena,	 reposo	 y	 a	
dormir	

Mantener	 buenos	 hábitos	 de	 sueño	 y	 alimentación	 te	 ayudaran	 a	
hacer	esto	más	llevadero.	

	
Otros	consejos:		
	
*	Respecto	a	 la	comida:	Evita	 los	alimentos	ultraprocesados.	Para	eso,	puedes	seguir	
cuentas	 como	 las	 de	@carlosriosq	 en	 instagram.	 Ahí	 hay	mucha	 información	 que	 te	
ayudará.		
	
*	Respecto	a	las	redes	sociales:	Es	importante	que	regules	el	tiempo	que	pasas	frente	
al	móvil.	Es	normal	que	al	principio	estés	más	ocioso/a	en	este	sentido,	pero	¿15	días	
mirando	una	 y	 otra	 vez	 una	pantalla?	 Contabiliza	 cuánto	 tiempo	puedes	 estar	 sin	 el	
móvil	e	intenta	ponerte	retos	sobre	cómo	puedes	invertir	tu	tiempo	en	algo	diferente.		
	
*	 Comunícate:	 En	 estos	 momentos	 de	 incertidumbre	 se	 te	 pueden	 estar	 pasando	
muchas	cosas	por	la	cabeza.	Es	importante	que	hables	con	tu	familia		y	seres	queridos	
si	tienes	alguna	preocupación.		
	
*	 Da	 rienda	 suelta	 a	 tu	 imaginación	 y	mantén	 tu	 tiempo	 ocupado.	 De	 esta	manera	
tendrás	la	sensación	de	que	los	días	pasan	más	rápido.		


