
RETOMAR O REALIZAR
NUEVAS ACTIVIDADES
Inicia actividades nuevas para aprender o retoma alguna

actividad que dejaste de practicar (pintar, instrumentos

musicales, escribir).

Procura realizar actividades diversas (jugar, leer, crear,

peliculas, etc) que te alejen de la situación.

RUTINA

Báñate, vístete, desayuna.

Realiza tus deberes escolares y de la casa.

Almuerza.

Utilizar la tecnología, T.V. , celular, redes sociales.

Actividades de recreación en familia, relajación.

Cenar

Ir temprano a dormir (mínimo 7 horas diarias)

Diseña una rutina diaria e intenta cumplirla.

Y LUEGO PUEDES.....

ORIENTACIONES PARA
AFRONTAR EL

CONFINAMIENTO
El confinamiento o aislamiento por
muchos días puede generar: estrés,

ansiedad, malestar psicológico.

AFRONTAMIENTO
POSITIVO
Concentrémonos NO en la imposibilidad de salir, sino, en

que gracias a nuestro aporte personal, nos hacemos un bien

y le hacemos bien a los demás. Estamos salvando vidas.

EVITA SOBREINFORMARTE
Buscar informacion de manera constante sobre una

situación que nos aqueja puede traer consigo estados de

ansiedad. evita mantener prendida la T.V. todo el dia. Elige

un momento concreto del dia para informarte. 

MANTENER EL CONTACTO
Si es posible utiliza la tecnología para mantener una

constante comunicación con tu familia y amigos. Siempre es

bueno poder expresar nuestras emociones y saber que

tenemos alguien que nos escucha. Ademas sirve para

fortalecer los vinculos afectivos familiares.

TEN EN CUENTA
 



EJERCICIO DE RELAJACIÓN
 

BUSQUE UN LUGAR
TRANQUILO

Si puede al aire libre o también en su habitación.
Disponga de al menos 15 minutos.
Si quiere puede colocar música suave.
Puede realizar el ejercicio solo o con mas personas.
Adquiera una posicion comoda .

RESPIRACIÓN
DIAFRAGMÁTICA

Tome todo el aire que le sea posible por la nariz
hasta "inflar el estomago".

Sostenga el aire durante 4 segundos.

Deje salir el aire muy lentamente.

Espere un par de segundos antes de volver a
tomar el aire.

Repita el ejercicio durante el tiempo que dure
la actividad de relajación.
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