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¿Qué está pasando?

  Nuestra estilo de vida ha cambiado radicalmente. 
Es un cambio temporal. Sobre todo nos afecta en 
la forma de tratar a los demás.

  Todavía estamos asimilando las causas y las 
consecuencias de este cambio.

  A cada persona le está afectando de forma 
diferente. Es mejor compartir nuestra vivencia.

  Nos sentimos inseguros, inquietos, agobiados, 
etc..



¿Es normal lo que me pasa?

  Claro que es normal, estamos viviendo una situación 
dificil, nueva, estresante.

  El no poder salir a la calle y mantener nuestra 
actividad: ir al colegio, estudiar, hablar y jugar con 
los amig@s, ir a nuestras actividades de ocio, hacer 
deporte. Todo esto nos deja vulnerables a las 
Emociones Negativas: rabia, miedo, tristeza.

  Es posible que te hayas adaptado y sientas que no 
echas de menos nada, mientras haces videollamadas 
en casa. En cuanto puedas salir agradecerás sentir de 
nuevo el contacto directo con los amig@s.



¿Qué estoy sintiendo?

APATÍA



PENSAMIENTO POSITIVO

  Os recuerdo: todas las emociones 
son naturales, no hay buenas ni 
malas. Lo mejor es reconocerlas, 
ACEPTARLAS y hablar de ellas.

  Piensa en Oportunidades, en lo que 
si puedes hacer estando en casa, te 
ayudará a sentirte mejor.

  No puedo evitar SENTIR, pero si 
puedo Controlar lo que pienso. 
Pensar en positivo me ayudará a 
sentir emociones positivas.



Trucos para superar el desánimo

 Estar ACTIVOS, Pensamiento POSITIVO, ser AFECTIVOS.



ESTAR  ACTIVOS

8:30

23:30



¿Qué podemos 
HACER?

• Necesitamos  una  PLANIFICACIÓN  de  estudio,  tanto 
por la mañana como por la tarde.

• También  es  importante  que  tengáis  planificados 
vuestros momentos de ocio.

•  HOLA   VOLUNTAD!!:  primero  hemos  de  hacer  nuestras 
tareas escolares y después podemos tener tiempos de ocio a lo 
largo del día. Es genial tener tiempo para todo.

•  Tenéis que respetar esos tiempos, cuando se acabe se acabó. 
Así  facilitamos  la  convivencia  y  somos  disciplinados.  Si 
cumplimos  con  nuestro  horario  evitaremos  que  nuestros 
padres  nos  recuerden  nuestras  obligaciones  (resulta  muy 
pesado).



OJO!!!  Con la Tecnología

•  Es fácil que os dejéis llevar y paséis demasiadas horas jugando a la 
play, ordenador, etc.. o atendiendo a las redes sociales: instagram, 
twitter, whatsaap, etc..

•  CONSECUENCIAS:  cambios de humor, estáis

    más irritables ¿Por qué?:

•  Porque siempre os parece que lleváis poco tiempo jugando y 
esto genera conflicto en casa.

•  Porque estáis demasiado tiempo “alerta” a las pantallas, 
sonidos, etc… esperando respuestas y esto aunque no os lo 
parezca os estresa.

•  Dejamos de movernos, no nos cansamos físicamente y esto hace 
que nos cueste DORMIR.



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

“TEN CABEZA”: PLANIFICA BIEN TU TIEMPO



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Este podría ser un buen horario de trabajo



PLANIFICA  TU  OCIO.  Prueba  a  divertirte  haciendo 
actividades  nuevas  y  diferentes.  No  te  pierdas  nada!!  Solo 
probando sabrás si te gusta.

 Hay vida más allá de la tecnología: seguro que os cuesta pensarlo. Tenéis 
la oportunidad  de descubrir: los juegos de mesa, la cocina, la investigación 

en temas que os interesen, aprender a dibujar, echaros unos bailes…

   Sacar a relucir vuestra CREATIVIDAD: seguro que os sorprendéis



8 horas

TECNOLOGÍ
A

8 horas para 
RUTINAS Y 

ACTIVIDADES

8 horas de 
SUEÑO

•  Tiempo de Estudio: 4 horas al día
•  Whatsaapp, Instagram, facebook, 

zoom, skype, etc. 1 hora.
•  Jugar consola, ver películas, series, 

oir música, youtube, 3  horas al día.

•  Alimentación y cuidado personal: 4 horas día.
•  Hacer ejercicio de 1,5 a 2 horas al día

•  Diversión activa: bailar, cocinar, dibujar, 
pintar, 2 horas.

Momentos de Convivencia familiar!!



¿PENSAMIENTO POSITIVO?
  QUE ME PUEDE AYUDAR:

  Cumplir con nuestra obligación siempre reporta 
SATISFACCIÓN.

  Ser agradecido: pensando en todo lo que tengo (familia, 
amigos, tecnología… y sobre todo SALUD).

  Imaginar un TUNEL:  puede ser muy muy largo, pero al 
final siempre tiene una salida. De esta saldremos.

  Oportunidad: de mejorar mis puntos débiles: 
responsabilidad, generosidad, amabilidad, organización, 
voluntad.

  El RETO: SER MEJOR PERSONA.



¿QUÉ SIENTO… CÓMO ME 
EXPRESO?

No me 
apetece,

 NO 
QUIERO

RABIA,

 MALESTAR



Estudio un 
par de horas.

Me queda 
mucho 

tiempo para 
otras cosas

TRANQUILIDAD

BIENESTAR

INTERÉS 

YO DECIDO: como quiero ser, Puedo CAMBIAR mi 
forma de PENSAR= de ACTUAR



Se Responsable

Ayuda en casa

Se amable




