
3.PLANIFÍCATE Y ORGANÍZATE EN CASA 

 

 

.

Debemos cambiar nuestros hábitos y rutinas para
organizarnos bien con lo que podemos hacer,
cuándo y cómo hacerlo.
Respeta los espacios y tiempos diferentes para
cubrir todas las necesidades del día: básicas,
educativas, lúdicas y de ocio en casa. Confecciona
una lista con lo imprescindible para cubrir las
necesidades de alimentación, para salir lo menos
posible.
Lluvia de ideas: Piensa y escribe actividades para
realizar solo, con tus hijos/as o en familia en casa.
Planifica un horario con esas actividades. Se puede
escribir y dibujar entre todos/as. Ponedlo en un
lugar visible de la casa para poder leerlo. Compartid
la experiencia juntos y modificadla entre todos si se
considera oportuno.
Intenta dedicar las mañanas a las actividades de
teletrabajo o de estudio diario en casa  y las tardes
a las de ocio o tiempo libre. Nuestro rendimiento es
mejor en las primeras horas del día.
Organiza actividades en la que todos/as puedan
hablar y participar.

ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN
PSICOLÓGICA Y

EMOCIONAL ANTE EL CONFINAMIENTO
DURANTE LA CRISIS SANITARIA POR

EL COVID-19

1.COMPRENDE LA NUEVA REALIDAD
 

Debemos colaborar todos/as en
permanecer en casa, por la seguridad de

todos/as y para paliar esta pandemia.

2.CUMPLE LAS RECOMENDACIONES

 

Debemos ser responsables y acatar las normas que nos
indican. Es fundamental cumplir el aislamiento en casa
para prevenir el contagio. Interiorizarlo en nuestros
pensamientos, sentimientos y conversaciones con
todos los miembros de la familia. Es necesario compartir
la responsabilidad de todos/as para combatir la crisis.

4. MANTENTE INFORMADO ADECUADAMENTE.
Busca la información justa, oficial y necesaria, evitando
bulos. Controla la sobreinformación. Transmite la
información a los que te acompañan en casa con prudencia,
con mensajes constructivos y útiles que aporten
tranquilidad. Evita hablar constantemente del tema y
difundir rumores falsos que produzcan miedo o temor. Cuida
el consumo de las redes sociales.



8. MANTENED LA SALUD EN FAMILIA. 
Podemos buscar tutoriales o instalarnos
aplicaciones de actividades deportivas para
practicar en casa, según las diferentes edades.
Nos ayudará a estar activos, a sentirnos mejor
físicamente y psicológicamente para evitar la
preocupación o la ansiedad.
Es importante cuidarse y cuidar de los demás.
Recibir luz natural en algún momento del día
(asomarse a la ventana o salir al balcón),
mantener una dieta equilibrada, dormir el
número de horas adecuadas a cada edad,
mantener la ilusión y el sentido del humor. En
el caso de no encontrarse bien llamar o pedir
ayuda a los servicios sanitarios.
Cuida tu estado emocional y el de los que te
rodean: controla tus pensamientos y
sentimientos. Si nos encontramos con
incertidumbre y bajos de ánimo hay que
intentar buscar emociones positivas que nos
aporten esperanza, paz y sensación de
bienestar.

6. DISFRUTA DE LA CONVIVENCIA EN
FAMILIA.
Realiza cosas que normalmente no puedes hacer
por falta de tiempo o por las obligaciones de la
vida diaria.
Disfruta de la compañía de los hijos/as. Busca
momentos para compartir juntos, con la lectura,
películas para ver en familia, escuchar música,
ver videos o tutoriales de temas de interés,
juegos (de mesa, on-line), trabajos, baile,
ejercicios o actividades deportivas que se
puedan practicar en casa…!
 

7. DESARROLLA LA IMAGINACIÓN
Y LA CREATIVIDAD.
Puede ser un buen momento para hacer talleres de
manualidades, dibujo y pintura, cocina, relatos
breves o historias, música, álbum de fotos,
creación de videos, organizar tu armario o
tu habitación, decorar la casa, confeccionar cosas
que puedan ser útiles o solidarias...
 

5. CONÉCTATE CON LOS DEMÁS.

Debemos seguir conectados con nuestros
familiares, amigos/as, compañeros/as del trabajo,
del colegio o del instituto y sobre todo con las
personas mayores. Mantén la comunicación,
conversa o escribe mensajes positivos, evitando
inquietudes, incertidumbres o
miedos. Usa medios tecnológicos, videollamadas,
llamadas o watsapps para estar en contacto y
transmitir calma.
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