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“Tu futuro depende de lo que hagas hoy”



¿Qué pasa cuando estamos mucho 

tiempo en casa?

 Estar encerrados o en cuarentena todo el día cuando no es nuestro deseo, 

puede generarnos mucho malestar psicológico al tener que cambiar nuestro 

hábitos y estar en contacto constante con miembros de nuestra familia.

Estar todo 

el día en 

casa sin 

motivos

Estar todo 

el día en 

casa por 

cuarentena



Esta cuarentena nos puede hacer sentir 

de diferentes formas…



Entonces…

¿Qué podemos hacer?

No te centres en 
lo que NO puedes 
hacer de tu vida 

diaria

Piensa que estás 
haciendo un BIEN 
a la comunidad y 

tu entorno

Tus acciones 
pueden SALVAR 

vidas… este es TÚ 
momento



Evita la sobre Información !!!



Planea tus 

rutinas 

diarias !!

Sabemos que puede ser algo 

aburrida, pero es muy 

importante realizarla, así no 

te atrasarás con los 

contenidos y podrás estar 

más tranquilo y con más 

tiempo en el futuro.





14.30 hrs. Y 

aún en 

pijama ??

Recuerda:

Estamos en un estado excepcional 

pero no son vacaciones, debemos 

intentar mantener la mayor 

cantidad de rutinas semanales que 

teníamos, agregando métodos para 

no sentirnos estresados ahora ni 

cuando volvamos a clases.



Ejemplo de Horario Diario

Deberes Escolares

Descanso

Autocuidado

Apoyo en el Hogar



¿Cómo afrontar los deberes escolares?

Preparar el material: mesa, cuadernos, 
iluminación.

Define los tiempos: periodos de estudio de 30 
min. con sus pausas respectivas 5-8 min.  

Descansa lo suficiente antes de realizar las 
tareas: vigila tus horarios de sueño (8hrs.), evita 
usar tecnología antes de dormir, no estudies en 
horario de sueño



Tiempo de Descanso

 Descansar es igual de 

importante que realizar tus 

deberes. Descansar te permite 

afrontar con mayor entusiasmo 

las actividades. Piensa en las 

cosas que realmente te gustan 

y que puedas hacer en ese 

momento.



Tiempo de Auto-cuidado

 El tiempo de Auto-cuidado no 
es tiempo de descanso, es el 
tiempo que ocupamos para 

poder trabajar en nuestra paz 
física y psicológica que es lo 

más importante en estos 
tiempos.

• Pueden ser lúdicas.

• Pueden ser actividades cognitivas.

• Pueden ser algunas actividades de relajación.

• Puede ser cocinar con música a elección.



 Estas conviviendo mucho 

tiempo con tu familia. Es el 

momento adecuado para 

aprender nuevas destrezas 

(cocinar, usar la lavadora, 

conocer elementos de 

limpieza, etc.)

 Apoyar en el hogar contribuye 

a que el ambiente sea más 

ameno, existan menos peleas 

con padres y/o hermano/a y 

además te permite pasar 

tiempo en familia.

Apoya en las tareas del Hogar



Nunca tengas miedo de 
pedir ayuda si estos 

tiempos de excepción te 
hacen sentir inseguro/a o 

confundido/a.

Recuerda:
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