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INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda estamos viviendo tiempos complejos, primero en octubre pasado un estallido 

social y ahora una emergencia sanitaria con el COVID-19 la cual ha llegado a declararse 

una Pandemia a nivel mundial. Este hecho nos ha llevado a resguardar en nuestros 

hogares junto a nuestras familias y seres queridos; en otros casos, algunas personas han 

tenido que sobrellevar esta crisis a solas. Por este motivo,  el Equipo de Formación del 

Liceo Diego de Almeida, sintió la necesidad de crear y compartir con la comunidad 

educativa algunas recomendaciones para tener en cuenta en este período de crisis,  a 

manera de medidas de prevención para el cuidado de nuestro bienestar emocional. 

El Plan de Contención, LDA, 2020,  está dirigido a todos los estamentos de la 

comunidad escolar y se ha estructurado  en boletines semanales, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 

SEMANA 

 

FECHA 

 

TEMA 

 

DIRIGIDO A 

1 30 marzo al 05 
de abril 

• ¿Qué hacer y no hacer en estos 
días de cuarentena? 

• ¿Cómo podemos proteger nuestra 
salud mental durante la pandemia 
de covid-19? 
 

Comunidad 
Escolar 

 

Docentes 

2 06 al 12 de 
abril 

• Estrategias para sobrellevar el 
aislamiento social. 

• Procrastinación. 

• Pasatiempos. 

Estudiantes 

3 13 al 19 de 
abril 

• El mejor legado de un padre a sus 
hijos es un poco de su tiempo cada 
día. 

 

• 10 ejercicios de gimnasia cerebral 
para niños y adultos. 

Padres y 
Apoderados 

4 04 al 10 de 
mayo 

• Recomendaciones para personas 
altamente vulnerables al virus. 

• Mindfulness en cuarentena. 

Comunidad 
Escolar 

5 11 al 17 de 
mayo 

• Recomendaciones para personas 
con ansiedad. 

• Mándalas para el autocuidado. 

Comunidad 
Escolar 



                                                   

 

Recomendaciones para la población general (qué hacer y qué evitar) 

¿Qué es aquello que sí debes hacer en estos días de CUARENTENA? 

 

➢ Establecer una rutina diaria, esta rutina deberá conformarse en rasgos generales 

por tareas de responsabilidad, tareas de autocuidado y tareas ocio. 

➢ Estas tres partes son fundamentales para poder seguir activos dentro de la 

situación que nos acontece y no parar en seco nuestra vida. 

➢ Ajustar esta nueva vida al máximo posible con lo que hacíamos antes. 

 

Mantén tus horarios: 

1. Horario de trabajo. Seguir trabajando si es posible y si no adaptar nuevas 

responsabilidades y tareas. 

2. Horario de descanso. Interrumpir lo menos posible el hábito de descanso y sueño que 

teníamos antes. 

3. Horario y hábitos de comida. Igual que el sueño, interrumpir lo menos posible este 

hábito. Ya que a muchas personas el estar en casa les da por comer de manera compulsiva 

y sin orden. 

Si sus hábitos de alimentación no eran saludables, ahora es un buen momento para 

comenzar poco a poco. Así establecerán nuevos objetivos que los harán sentir bien. 

4. Horarios de higiene. Estar en casa no significa, estar todo el día en pijama, sin 

ducharnos, sin vestirnos y peinarnos. Los hábitos de higiene son FUNDAMENTALES para 

estos momentos. 

Si su rutina antes era, ducharse, vestirse y salir al trabajo, deberá seguir lo más parecida 

posible. 



5. Horarios de ocio y tiempo libre. Es muy buen momento para incorporar en nuestra vida 

TODAS esas actividades que no habíamos tenido tiempo de hacer. Eso sí, no es cuestión 

de rellenar TODO el tiempo con actividades de ocio, sino una parte 

del tiempo. Debe recordar que debemos seguir al máximo posible con nuestra rutina de 

siempre. 

 

➢ Las personas acostumbradas a tener mucha interacción con otras personas, puede 

servirse de las llamadas y video llamadas para tener ese momento de actividad 

social. 

➢ Autocuidado. Importantísimo tomarnos una parte del día y la semana para hacer 

deporte, meditar, escribir, mimarnos (buen baño relajante, arreglarnos y vernos 

bien...). 

➢ Aprovechar este tiempo para aprender cosas nuevas (coser, cocinar manualidades, 

pintar...). 

➢ Es buen momento para recuperar los lazos comunicativos intrafamiliares que 

habíamos perdidos, recuperar viejas costumbres dentro de casa (reunirnos en la 

mesa, jugar a juegos de mesa, ver películas...).  

➢ Para quienes están pasando la cuarentena solos, sería recomendable hacer las 

cosas que permiten las tecnologías (llamada, video llamada grupal, juegos en 

grupo...). 

 

Ahora que ya sabes qué es lo que se debería hacer... es importante conocer 

aquello que DEBEMOS EVITAR HACER durante esta cuarentena: 

 

➢ Pasar TODO el día en pijama, viendo películas o series, y atacando a la despensa. 

➢ Recurrir constantemente a pensamientos de proyección futura. Es momento de 

vivir ahora y saborear el momento. 

➢ Monopolizar nuestro tema de conversación. Sabemos lo que está pasando, 

debemos estar informados, pero NO todo el tiempo hablando de lo mismo. Ya 

que esto solo puede ayudarnos a aumentar nuestros niveles de ansiedad. 

➢ Tener constantemente las noticias puestas en la televisión o recurrir a ellas por 

Internet. Por el mismo motivo que el anterior apartado. 

Las personas que tienen como costumbre, tener una actividad alta fuera de casa, 

pueden comenzar a sentir el agobio antes. Por eso, es importante que empiecen desde 

ya con las recomendaciones. 

Las personas que acostumbran a trabajar desde casa y tienden al sedentarismo, puede 

que no estén viendo tan bruscamente el cambio en sus vidas. Pero cuidado, porque es 



muy diferente pasar mucho tiempo en casa porque nuestro trabajo nos lo demande, o 

porque tengamos una rutina altamente sedentaria, a vernos impuestos a hacerlo.  

Y aunque puedan adaptarse a la situación con más facilidad, no quiere decir que no tenga 

que tener en cuenta estas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A nuestros Profesores y Profesoras del Liceo Diego de Almeida: 

 

En esta pandemia, cada uno de ustedes, está enfrentando  grandes desafíos, tanto 
por comenzar a enseñar en un entorno virtual que implica una forma distinta de 
interacción, sumado al impacto que ha tenido nuestra vida cotidiana en encontrarnos en 
un aislamiento social,  bombardeados de información, provocando incertidumbre y otras 
emociones. El rol del docente se ha transformado, y es muy probable, que se pueda  sentir 
inseguro,  frustrado, lo que puede generar estrés o problemas de salud mental. Por este 
motivo, el equipo de Formación del Liceo Diego de Almeida, quiso referirse 
particularmente a ustedes, para  resguardar su salud mental y estimular el autocuidado,  
destacando el rol fundamental que están teniendo en nuestros días al estar en contacto 
permanente con nuestros jóvenes. 
 

¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental durante la pandemia de covid-19? 

 

1. Sentirse estresado es una experiencia que usted y muchos de sus colegas del ámbito 
educativo, es probable que estén pasando o puedan pasar en un futuro próximo; de 
hecho, es bastante normal sentirse así en la situación actual. Manejar el estrés durante 
este tiempo es tan importante para su bienestar como controlar su salud física. 

2. Preste atención a sus propias necesidades y sentimientos. Participe en actividades que 
disfrute y encuentre relajantes o realice esas cosas que ha estado posponiendo por 
diferentes motivos (cocinar, leer ese libro que le regalaron, reparar la bicicleta  o el auto, 
pintar el cuarto, etc.). Haga ejercicio regularmente, mantenga rutinas de sueño regulares y 
coma comida sana. Mantenga las cosas en perspectiva. 

3. Organice sus horarios, durante el trabajo en casa.  Si tiene hijos(as) pequeños, 
explíqueles que usted estará ocupado(a) trabajando,  asegúrese de prestarles atención y 
satisfacer sus necesidades, después de eso,  asígneles alguna actividad.  Si comparte 
teletrabajo con alguien más en el hogar, una buena forma de poder trabajar tranquilos es 
tomar turnos en estos períodos.  

4. Manténgase en contacto con familiares y amigos.  Es  un buen momento para que se 
asegure de que tiene los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de 
las personas que le  importan. Acuerde  horarios regulares de contacto y sigua conectado 
con las personas que le rodean. Si se aísla, trate de lograr un equilibrio entre tener una 
rutina y asegurarse de que cada día sea un poco diferente. 

5. Diríjase a sus colegas, u otras personas de confianza para socializar. Brinde apoyo, o 
solicítelo,  sus colegas pueden estar teniendo experiencias similares a las suyas. 

6. Busque información principalmente para tomar medidas prácticas para preparar sus 
planes y protegerse usted y a sus seres queridos. Busque actualizaciones de información 
en momentos específicos durante el día una o dos veces. El flujo repentino y casi 
constante de informes de noticias sobre un brote puede hacer que cualquiera se sienta 
preocupado. Hay mucha desinformación circulando, por eso debe mantenerse informado 



a través de fuentes confiables de información, como sitios web del gobierno e 
instituciones públicas de salud, esto puede ayudarlo a distinguir los hechos de los 
rumores. 

7. Evite el agotamiento. Con semanas y quien sabe de meses de la pandemia de coronavirus 
por delante, es importante tener tiempo de inactividad. Se recomienda continuar en 
contacto con la naturaleza y con la luz solar. Hacer ejercicio, comer bien y mantenerse 
hidratado. 

8. Lidie con la ansiedad y preocupaciones (si las tiene), de la siguiente manera: 

▪ Reconocer y admitir  la incertidumbre que le viene a la mente. 

▪ No reaccione como lo hace normalmente. No reaccione en absoluto. Haga una 
pausa y respire. 

▪ Repítase que es la preocupación que le está afectando y que una aparente 
necesidad de certeza no es útil ni necesaria. Se trata solamente de un pensamiento o 
sentimiento. No crea todo lo que piensa. Los pensamientos no son declaraciones ni 
hechos. 

▪ Despídase de algunos pensamientos y sentimientos. Pasarán. No tiene que 
reaccionar. 

▪ Explore el momento presente, porque ahora, en este momento, todo está bien. 
Mida su respiración y las sensaciones de esta acción. Observe el suelo debajo de usted.  
Mire a su alrededor y observe lo que ve, lo que oye, lo que puede tocar, lo que puede oler. 
Luego pase su atención a otra cosa, a lo que necesita  hacer, a lo que estaba haciendo 
antes de que se diera cuenta de las preocupaciones que le atañen. 

 

                                                         
 

 

 

 



Para Alumnas(os),  

“El tiempo de interacción personal es la mayor pérdida para los niños, 

Indudablemente.” 

Athole McLauchlan 

 

Sabemos que extrañan a sus amigos y la dinámica social del Liceo y de los Alumnos que se 

encuentran insertos en la Escuela y tenemos claro que toda esta dinámica es imposible 

poder replicarla en casa, apuntando a que el vínculo entre compañeros y amigos es un 

nexo que debe estar en constante estímulo, para que de esta forma se fortalezcan y 

crezcan sanamente; brindando tiempo de calidad y conexión real, mostrando presencia y 

mirada constante. 

Es por esto que dentro de este documento queremos entregarles estrategias para poder 

sobrellevar esta situación que nos afecta tanto a nivel individual, familiar, de  ciudad y 

también a nivel país y mundial, apuntando a si se han sentido aislados, aburridos o 

frustrados durante este proceso.  

 

❖ Psicosocioeducación 

 

Estar en casa todos los días, muchas horas juntos, puede generar roces entre hermanos, 

entre los padres con ustedes, entre mamá y papá u otros miembros de la familia. Es 

importante hacer de este tiempo un proceso de adaptación paso a paso, ya que genera un 

nuevo cambio en la familia. 

Se suele estar acostumbrados, a que cada persona dentro del núcleo tenga una 

responsabilidad y un rol (trabajar, estudiar, ordenar la casa) y generalmente el tiempo 

compartido junto no solía ser tan extenso. Esto puede acarrear como consecuencia ciertos 

cambios y molestias producto del ajuste a esta nueva etapa. 



 

❖ EJERCICIOS PRÁCTICOS  

A continuación les proponemos los siguientes ejercicios para tu tiempo en casa: 

1) COMPRENDER LA REALIDAD 

La realidad lamentablemente es la que es, por esto es importante que colaboremos 

permaneciendo en casa, salir lo menos posible a la calle es la recomendación más segura 

y eficaz para que salgamos pronto de esta situación. 

2) “VAMOS A HACER LO CORRECTO” 

Tenemos que entender que permanecer en casa es lo más correcto, es imprescindible y 

debe ser una idea constante en nuestro pensamiento y en las conversaciones con quienes 

nos acompañan en casa.  

3) PLANIFICA LA NUEVA SITUACIÓN 

Sin duda nuestra vida va a cambiar sustancialmente, tendremos que modificar nuestras 

rutinas y, por lo tanto, hemos de organizar bien lo que podemos hacer, cuándo y cómo 

hacerlo. Piensa en actividades para realizar solo, si es el caso, o en compañía, no lo dejes 

a la improvisación.  

Organiza tus tiempos y espacios para tus tareas u alguna otra actividad para que todos 

estemos en conexión, es una manera de que todos nos sintamos responsables.  

Respetar espacios y tiempos diferenciados, así como necesidades específicas es 

imprescindible. A veces,  suele ayudar que escribamos todo esto y dibujemos una especie 

de horario que estará visible para todos y podrá modificarse con el acuerdo de quienes 

compartimos esta experiencia. 



4) INFÓRMATE ADECUADAMENTE 

Es necesario que te informes, por supuesto, pero debe ser adecuadamente, busca la 

información oficial y necesaria, pero evita la sobreinformación. Ésta puede ser muy 

nociva y provocar sensaciones de miedo y confusión, con prudencia y mensajes 

constructivos. Evita difundir y esparcir rumores, cuida el consumo de las redes sociales ya 

que existen numerosas noticias falsas e informaciones inútiles que afianzan el temor y nos 

alejan de la tranquilidad. 

5) MANTENGAMOS LOS CONTACTOS 

Mantengámonos conectados con nuestros familiares, amigos, conversar con ellos sobre 

cómo estamos afrontando la situación,  nos ayudará; evitando, eso sí, en lo posible, 

alimentar miedos e inquietudes. Utilicemos cuando sean posible las videollamadas para 

facilitar el contacto y aportar tranquilidad. Mantener la calma y la visión de que estamos 

haciendo lo correcto nos ayudará en todo momento. 

6) APROVECHA EL MOMENTO 

Aprovecha esta nueva situación que sabemos que será temporal para hacer cosas y 

disfrutar de momentos que casi nunca podemos vivir por el ritmo y organización de vida 

que solemos tener. Son muchas las actividades de las que nos podemos aprovechar. 

Puede que nos resulte raro. Al no formar parte de nuestras rutinas, podemos llegar a 

pensar que no podemos o no sabemos vivirlas. Pero esto no tiene por qué ser así. Al 

contrario, espacios para estar juntos, leer, juegos de mesa, interactivos on line en 

familia, momentos de lectura juntos, selección de vídeos de música, tutoriales o películas 

para compartir… Busca la complicidad de quien te acompaña. 

 

 



7) TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD 

Puede ser el tiempo perfecto para la creatividad. En solitario o en compañía. Para cocinar, 

por ejemplo, para hacer pequeños arreglos, que siempre dejas para otro momento. 

8) TIEMPO PARA HACER DEPORTE EN CASA 

También podemos hacer deporte en casa, planifica esta posibilidad puedes encontrar 

nuevas aplicaciones o tutoriales. Además de divertido, te mantendrá en forma y 

aumentará las sustancias estimulantes de  nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. 

Reduce los síntomas de depresión y ansiedad, mejora el funcionamiento de tu cerebro, 

activa tu cuerpo y aumenta la sensación de bienestar. 

9) OBSERVA EL ESTADO DE SALUD DE QUIENES TE RODEAN 

Debemos dar importancia del autocuidado: recibir luz natural 20 minutos al día, dieta 

equilibrada, dormir un número de horas adecuadas, y, muy importante, no perder el 

sentido del humor. Pedir ayuda en tu red de apoyo. 

10) CUIDA ESPECIALMENTE TU ESTADO DE ÁNIMO, LO QUE DICES Y CÓMO LO DICES 

Cuida mucho tus pensamientos y emociones, de manera que podamos construir y 

responder adecuadamente a momentos en los que el ánimo falla y la sensación de 

incertidumbre y desasosiego surgen. 

 

 

 

 



EL ARTE DE DEJAR TODO PARA DESPUÉS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASATIEMPOS PARA CUARENTENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.entrepreneur.com/article/268850&psig=AOvVaw1ePjvDMSXTtczFw2x0WGiP&ust=1585531587876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLia0c3DvugCFQAAAAAdAAAAABAP


Para Padres y Apoderados,  

“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día” 

León Battista Alberti 

.  

El vínculo entre padres e hijos(as), es un nexo que debe mantenerse en constante 

estímulo, para que se fortalezca y crezca sanamente; brindando tiempo de calidad y 

conexión real, mostrando presencia y mirada constante. 

Las actividades que realicen juntos, el involucrarse como padres conscientes, y la 

validación de las emociones y necesidades de los NNA (niños, niñas y adolescentes), es 

fundamental para su autogestión emocional, la cual es importante en el manejo de este 

tiempo en casa. 

Por ello, queremos brindarles estrategias, tips y recomendaciones hechas desde el respeto 

y el amor, que les permitan gestionar el tiempo en casa con sus hijos(as), de forma 

armónica, divertida y educativa. 

 

❖ Psicosocioeducación 

Estar en casa todos los días, muchas horas juntos, puede generar roces entre hermanos, 

entre los padres con los niños, entre mamá y papá u otros miembros de la familia. Es 

importante hacer de este tiempo un proceso de adaptación paso a paso, ya que genera un 

nuevo cambio en la familia. 

Se suele estar acostumbrados, a que cada persona dentro del núcleo tenga una 

responsabilidad y un rol (trabajar, estudiar, ordenar la casa) y generalmente el tiempo 

compartido junto no solía ser tan extenso. Esto puede acarrear como consecuencia ciertos 

cambios y molestias producto del ajuste a esta nueva etapa. 

 

 

 



Algunas situaciones que pueden presentarse: 

1) Los miedos 

¿Qué son los miedos?: Son una emoción primaria provocada por la percepción de estar en 

peligro, los/las NNA suelen sentir miedos o temores ante situaciones muy cotidianas como 

estar solos, quedarse en la oscuridad, temor a lo desconocido. 

¿Por qué ocurre esto?: La dinámica de cambios que se está viviendo no excluye a los NNA, 

en muchas ocasiones pueden sentir miedo y confusión sobre: El virus, cuanto puede 

durar, si les pasará algo a ellos o sus padres. 

¿Cómo podemos gestionarlos?: El primer punto, es que como padres validen esta 

emoción en sus hijos/as y posteriormente transmitirle seguridad, protección, y confianza, 

conversando sobre a qué cosas siente miedo o que es lo que le preocupa y afecta. 

Ayudarlos  a entender que el miedo no es una emoción negativa y que pueda poner 

atención en lo que siente. 

 

2) Las rutinas 

¿Qué son?: Las rutinas son costumbres o hábitos que se adquieren al realizar repetidas 

veces una tarea determinada. 

¿Por qué son importantes?: Porque fomentan la autonomía y responsabilidad en los/las 

niños/as y adolescentes, brindándoles estructura, organización, límites y seguridad. Le 

anticipa las actividades que van a realizarse en el día y baja los niveles de ansiedad o 

angustia que puedan presentarse, ayudándoles en el desarrollo de su autorregulación. 

¿Cómo organizarlas cuando se desajustan?: Es importante mantener en lo posible la 

misma estructura de rutinas que ya tenían, haciendo los ajustes necesarios, pero  

conservando horarios de aseo e higiene, alimentación y sueño, esto evitará un desajuste 

mayor y lo mantendrá equilibrados para cuando deban incorporarse nuevamente a sus 

actividades regulares. 

 

 

 

 



Recomendaciones para pasar el tiempo en casa 

 

❖ Elaborar una tabla de rutinas con tus hijos(as): 

- Conversar con ellos/ellas sobre la realización de la tabla de rutinas y construirla juntos. 

- Hacer una lluvia de ideas para las tareas que van a realizar dentro de la misma (tareas 

escolares, tareas de casa como ordenar su pieza, poner la mesa, dependiendo de la edad 

de su hijo(a)).   

                                                                                                                                                     

 

       

-  Seleccionar las tareas a realizar, estando estas consensuadas entre los/las NNA y los  

padres/madres. 

-  Para que el recurso sea efectivo y sostenible en el tiempo es importante realizarlo 

constantemente. 

- Establecer dentro de las tablas de rutina, un tiempo para el reforzamiento académico y 

escolar. 

 

-Dentro de las actividades introducir, algunas que generen movimiento corporal como: 

bailes, ejercicios, circuitos, yoga o Mindfulness. 

- Resaltar la importancia de tener una adecuada higiene. 



- Anticipar siempre las actividades que se realizarán en el día, o los cambios y ajustes que 

han hecho. 

 

❖ Entablar conversaciones asertivas: 

- Conversar con tus hijos(as) utilizando siempre un lenguaje  positivo, validando y 

escuchando sus emociones y necesidades. 

- Conversar sobre su sentir, que cosas le generan miedo y confusión, darle un color y 

forma a esa emoción, preguntándoles también en que parte del cuerpo lo sienten y cerrar 

brindándole contención. 

- Demostrar mucha contención emocional a través de abrazos, caricias y mucha presencia. 

Es lo que más necesitan en estos momentos. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ejercicios de gimnasia cerebral para niños y adultos 

 

La gimnasia para el cerebro se basa en ejercitar nuestra mente a través de nuestro cuerpo 

y de los sentidos. Estos ejercicios se pueden realizar desde que somos niños porque con 

cada movimiento estamos creando redes neuronales y fortaleciendo nuestro cerebro, 

para formar la base de nuestro aprendizaje.  

Beneficios 

• Mejora la capacidad de atención y concentración, a través del uso de ambos 
hemisferios cerebrales; también permite un mayor desarrollo de la imaginación y la 
creatividad. 

• Mejora la capacidad de aprendizaje y retención de información y puede además, 
ayudar al cerebro a generar mejores mecanismos de estudio para obtener mejores 
resultados. 

• En estas edades, los ejercicios de brain gym son muy buenos para lograr una mayor 
seguridad de sí mismos, lo que mejora la autoestima y la autovaloración. 

• Mejora el rendimiento de las neuronas, aumenta nuestra memoria, la coordinación, e 
inclusive puede ayudar a generar mayor confianza en el individuo. 

• Ayuda a mantiener el cerebro activo y evita el desuso de las neuronas. 
• Principalmente ayuda a prevenir el Alzheimer y en personas que presentan dicha 

enfermedad, ayuda a controlar los efectos de ésta 
• También evita el desgaste de facultades y la memoria, y combate la pérdida de 

motricidad en los individuos. 
• Se ha comprobado además, que ayuda a combatir el estrés generado por el día a 

día. 

A la hora de realizar los ejercicios, la continuidad es fundamental.  

• Se deben realizar todos los días durante 30 segundos 

• Repetir cada uno unas 10 veces.  

• Además, antes de comenzar es necesario mantener una respiración abdominal (no 
torácica) 

• Beber un vaso de agua.  
 
 
 
 
 
 
 

http://tugimnasiacerebral.com/salud-mental/recomendaciones-para-la-enfermedad-del-alzheimer-y-tratamiento


1. Botones del Cerebro 

 

Se debe colocar una mano en el ombligo y con la otra se deben ubicar 'unos botones' en la 
unión de la clavícula con el esternón. Sólo con esta mano se hacen movimientos circulares 
en el sentido de las manecillas del reloj. 

Beneficios: Estimula la función visual y además la lectura. Adicionalmente, promueve la 
relación de los hemisferios del cerebro y la coordinación bilateral. 

 

 

2. Botones de la Tierra 

Este sencillo ejercicio es activador y energizante. Estimula el cerebro y alivia la fatiga 
mental. Se deben colocar dos dedos debajo del labio inferior y dejar la otra mano debajo 
del ombligo y respirar varias veces. 

 

3. Botones del Espacio 

Dos dedos se colocan encima del labio superior y la otra mano en los últimos huesos de la 
columna vertebral. Respirar varias veces. 

Su principal beneficio es la estimulación de la la receptividad para el aprendizaje. 

 



4. Bostezo Energético 

Este quizás lo conozcas. Ubica la yema de los dedos en las mejillas y simula que bostezas; 
posteriormente, haz presión con los dedos. 

Beneficios: Estimula tanto la expresión verbal como la comunicación. Además, oxigena el 
cerebro, relaja la tensión del área facial y mejora la visión. 

5. Gateo Cruzado 

 

Con este ejercicio para niños se obtienen diversos beneficios. En primer lugar, activa el 
cerebro para cruzar la línea media visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Además, favorece 
la receptividad para el aprendizaje, mejora los movimientos oculares derecha a izquierda y 
la visión binocular y mejora la coordinación izquierda/derecha y la visión y audición. 

Para realizar: mueve un brazo simultáneamente con la pierna de la parte opuesta del 
cuerpo. Hay diferentes formas de hacerlo: dobla una rodilla y levántala para tocarla con la 
mano del lado opuesto o dobla la rodilla llevando el pie hacia atrás y tócalo con la mano 
del lado contrario. En los niños más pequeños, también se puede hacer con la rodilla y los 
codos. 

 

6. Ocho Perezoso o Acostado 

 



Consiste en dibujar de forma imaginaria o con lápiz y papel, un ocho grande “acostado”. 
Se comienza a dibujar en el centro y se continúa hacia la izquierda hasta llegar al punto de 
partida. Se debe estirar el brazo.  

Beneficios: Estimula la memoria y la comprensión. Mejora habilidades académicas: 
reconocimiento de símbolos para decodificar lenguaje escrito. Mejora la percepción de 
profundidad y la capacidad para centrarse, equilibrio y coordinación. 

7. El Elefante 

Consiste en hacer imaginariamente un ocho acostado. Se hace con el brazo estirado y la 
cabeza pegada al hombro del mismo lado. 

Beneficios: Activa el oído interno para mejorar el balance y equilibrio y también integra el 
cerebro para escuchar con ambos oídos. Activa el cerebro para la memoria a corto y largo 
plazo. Mejora la memoria de secuencia como los dígitos. 

 

8. Sombrero del Pensamiento 

 

Poner las manos en las orejas y jugara “desenrollarlas o a quitarles las arrugas” 
empezando desde el conducto auditivo hacia afuera. 

Beneficios: Estimula la capacidad de escucha. Ayuda a mejorar la atención, la fluidez 
verbal y ayuda a mantener el equilibrio. 

 

 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/ejercicios-trastorno-por-deficit-de-atencion-en-niños-con-sin-hiperactividad-tratamiento-tda-tdah


9. Doble Garabateo 

 

 

Dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, afuera, arriba y abajo. 

Beneficios: Estimula la escritura y la motricidad fina. Experimenta con la musculatura 
gruesa de los brazos y los hombros. Estimula las habilidades académicas como el 
seguimiento de instrucciones. Mejora las habilidades deportivas y de movimiento. 

10. La Lechuza 

 

Poner una mano sobre el hombro del lado contrario apretándolo con firmeza, voltear la 
cabeza de éste lado. Respirar profundamente y liberar el aire girando la cabeza hacia el 
hombro opuesto. Repetir el ejercicio cambiando de mano. 

Beneficios: Estimula el proceso lector. Libera la tensión del cuello y hombros que se 
acumula con estrés, especialmente cuando se sostiene un libro pesado o cuando se 
coordinan los ojos durante la lectura y otras habilidades de campo cercano. 

 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-niños/que-es-educacion-fisica-y-cuales-son-sus-actividades


Material para personas altamente vulnerables al virus 

 

Si para la gran mayoría de la población esta situación de encierro nos produce estrés o 

ansiedad, para una persona que se identifique dentro del foco de vulnerabilidad del virus, 

mucho más. 

Pero ¿quiénes son realmente las personas altamente vulnerables ante este virus? Una 

nueva investigación elaborada por científicos chinos incide en los factores de riesgo 

asociados a las muertes por el nuevo coronavirus. 

La edad avanzada, problemas de coagulación, síntomas de septicemia (Infección grave y 

generalizada de todo el organismo debida a la existencia de un foco infeccioso en el 

interior del cuerpo del cual pasan gérmenes patógenos a la sangre) y condiciones 

preexistentes de salud, se encuentran a la cabeza. 

 

❖ Psicoeducación 

 

Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable “que es susceptible de ser lastimado o herido 

ya sea física o moralmente”. El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo 

social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Las 

personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada esta 

capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo. 

 

Tendemos a relacionar la palabra vulnerabilidad con debilidad, peligro, inseguridad, 

sentimientos de incapacidad, vergüenza e incomodidad. Entendemos que la 

vulnerabilidad es el sentimiento que nos envuelve cuando nos hemos puesto en una 

situación en la que de algún modo estamos desprotegidos. 

 

 

 

 



❖ Ejercicios prácticos 

A continuación podrás ver unos ejercicios que te harán reflexionar en tu día a día: 

1. Preguntita Preguntona. 

Toma papel y lápiz y responde a estas preguntas. 

- ¿Qué hago cuando me siento emocionalmente expuesto/a? 

- ¿Cómo me comporto cuando me siento muy incómodo/a e inseguro/a? 

- ¿Qué tanto estoy dispuesto a tomar riesgos emocionales? 

2. La novedad atrae. 

Toma de nuevo papel y lápiz y haz una lista con tus objetivos en el día de hoy. Haz esto 

cada día. 

*Al menos un objetivo del día debe llevar el aprendizaje de algo nuevo* 

*Al menos un objetivo debe ser expresar tus sentimientos y emociones* 

3. Lo que no resta, suma. 

Tomaremos el cuaderno que más nos guste y CADA DÍA expondremos 3 cosas por 

las que sentimos gratitud y su por qué. 

 

❖ Recomendaciones para estar en casa 

Debemos ser extremadamente cuidadosos y poner todo de nuestra parte. 

➢ Es importante evitar la sobre información. 

➢ Evitemos pensar en lo que NO está pasando y anticiparnos. 

➢ Nuestro principal objetivo debe ser mantener la calma. 

➢ No sentirnos solos es fundamental ahora más que nunca. La distancia física no 

debe ser equivalente a distancia emocional con el resto. 

➢ Focaliza tu mente NO en lo que no puedes hacer, sino en una oportunidad para 

estar más cerca de tus seres más queridos, aprendiendo algo nuevo. 

➢ Focalizarnos más en la calidad de nuestro día a día y el tiempo y NO la cantidad. 

➢ Para las personas que NO están familiarizadas con la tecnología, esto puede ser 

una oportunidad para aprender algo nuevo. 



 

Mindfulness en cuarentena 
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Recomendaciones para personas con trastorno de ansiedad 

 

Las personas que en la actualidad conviven con un trastorno de ansiedad, o que lo han 

tenido en algún momento tienen más probabilidad de aumentar sus síntomas o que estos 

reaparezcan debido a la situación que se está viviendo a causa del coronavirus. Es por ello 

que tener una serie de conocimientos y estrategias serán de gran utilidad para poder 

afrontar esta nueva realidad con los mínimos costes emocionales posibles. 

 

❖ Psicosocioeducación 

 

Comencemos por lo principal, ¿qué es la ansiedad? 

Se define la ansiedad como una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos, 

ya sean internos (pensamientos y sensaciones), o externos, que son percibidos como 

peligrosos. Estos peligros percibidos pueden ser reales o imaginarios. La ansiedad consiste 

en una señal de alarma que hace que la persona se anticipe para tomar las medidas 

necesarias para enfrentarse a la amenaza. 

¿Cuándo se convierte en un problema? 

La ansiedad se vuelve problemática cuando su intensidad es demasiado elevada, cuando 

aparece con demasiada frecuencia, o cuando la situación sobrepasa la capacidad de 

adaptación de la persona. Pueden aparecer síntomas a nivel físico, emocional y cognitivo. 

Saber por qué ocurren estos síntomas va a ser muy útil para poder afrontarlos mejor. 

Síntomas físicos más comunes durante una crisis de ansiedad y a qué se deben: 

- Mareo:  

- Falta de aire: 

- Perdida de sensibilidad y palidez 

- Taquicardia 

- Opresión en el pecho 

- Temblor:  

- Nauseas:  

Pero durante la crisis de ansiedad, no solo están presentes síntomas físicos, sino que 

suelen acompañarse de unas interpretaciones de la realidad con cierto grado de 

catastrofismo, pero también tienen explicación.  



Pensamientos catastróficos más comunes durante un ataque de ansiedad y su 

explicación: 

- Volverse loco:  

- Sufrir un ataque al corazón 

- Asfixiarte 

. 

- No poder soportar tanta ansiedad 

- Desmayarse:  

Es importante desmontar estas interpretaciones ya que esto hará que, aunque llegue ese 

pensamiento de forma automática, no le demos tanta credibilidad y así poder frenar el 

aumento de ansiedad antes de que se convierta en un ataque. 

 

❖ Ejercicios prácticos 

 

A continuación, te añadimos unos ejercicios que puedes practicar en casa: 

1. Análisis de peligros reales 

Objetivo: manejar la ansiedad. 

Pasos a seguir: 

a. Haz una lista de los miedos que tienes actualmente con respecto a esa situación. 

b. Con cada situación, analiza la probabilidad de que esto ocurra basándote en tus 

condiciones personales. 

c. Con cada situación, piensa cómo podrías manipularla de forma realista para evitar la 

consecuencia temida. 

d. Una vez analizado si está en tu mano manipular la situación, trata de ver si ese miedo 

tiene alguna utilidad en tu día a día. 

. 

2. Control de pensamientos intrusivos 

Objetivo: detectar pensamientos intrusivos y racionalizarlos 

Pasos a seguir: 



a. Hazte consciente de los pensamientos que te hacen sentir incómodo/a. 

b. ¿Se basa ese pensamiento en una realidad objetiva? 

c. ¿Tengo pruebas de que este pensamiento es falso? 

d. Si se cumple este pensamiento, ¿qué es lo peor que podría pasarme? 

e. ¿Este pensamiento mejora mi vida? 

f. Una vez racionalizado el pensamiento, descártarlo si la respuesta a la pregunta es NO. 

 

3. Deja de procrastinar 

Objetivo: Reforzar nuestra autoestima e introducir cambios en nosotros/as. 

Pasos a seguir: 

a. ¿Qué cosas tengo pendientes para hacer durante mucho tiempo y no he hecho? 

b. Con cada tarea, ¿por qué no lo he hecho? 

c. ¿Son estas explicaciones una excusa? 

d. Si la respuesta es sí, ¡a ponerse manos a la obra! 

e. Una vez has acabado con la tarea pendiente: ¿Cómo me siento al haber 

hecho esta actividad? 

f. ¿Merecía la pena dejarlo tanto para después? 

g. Refuerzo positivo (halago, pequeño premio, etc.) 

 

4. Estoy Sano/a 

Objetivo: Dar atención a la persona, no a los síntomas. 

Pasos a seguir: 

a. Al despertar, fíjate cómo te sientes emocionalmente (trata de centrarte en la parte más 

positiva de tus emociones). 

b. En las actividades cotidianas céntrate y dale importancia a las sensaciones agradables 

que te provocan. 

c. Si un pensamiento intrusivo sobre un síntoma aparece, deséchalo y céntrate en las 

sensaciones agradables que puede darte la actividad que estás haciendo en ese momento. 



d. Al final del día escribe las sensaciones positivas que has tenido y que normalmente 

pasan desapercibidas en tu día a día. 

 

❖ Recomendaciones para pasar el tiempo en casa 

o Es muy útil mantenernos activos, no pases los días en el sofá viendo la TV, esto puede 

ser contraproducente. Además puedes tener más sintomatología ansiosa cuanto menos 

activo (psíquicamente y físicamente) estás. 

o Mantente activo mentalmente, lee algún libro, haz crucigramas, acertijos, comienza a 

aprender un nuevo idioma. 

o Intenta siempre vestirte con ropa de calle (aunque sea cómoda, pero no todos los días 

en pijama), así diferenciarás mejor cuando es tiempo de descanso y no. 

o Tu vida está cambiando y con ella tus rutinas. Crea una nueva rutina para hacer en casa, 

organizando el tiempo para disfrutar del ocio, responsabilidades, etc y no olvidemos 

SOCIABILIZAR aunque sea desde casa. Eso hará que los pensamientos no estén focalizados 

en el mismo tema y que por lo tanto, la ansiedad no aparezca. 

o La higiene no es solo para cuando salimos, estando en casa es muy importante que 

sigamos manteniéndola igual que cuando salíamos todos los días, ¡no la descuides! 

o Cuando te notes alguno de los síntomas anteriormente dichos, comienza a realizar una 

actividad incompatible con tu pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los Mándalas 

¿Qué son y qué significan sus formas y colores? 

El  mándala tiene su origen en India y su nombre en sánscrito significa “círculo o rueda”. 

El mándala tiene su origen en India y su nombre en sánscrito significa “círculo o 

rueda”,  pasando a representar su característica básica, aunque pueden ser de diferentes 

formas incorporando todas las figuras geométricas. 

Para los Budistas, su función es la meditación. No obstante, el proceso más importante 
para ellos es la “creación” de éstos por ser un camino “recorrido” que muestra las 
vivencias del momento de quien lo diseña y siendo la vía de conexión entre el hombre y la 

divinidad, tanto en el proceso de creación,  al tenerlo para observación o como adorno. 
“Desde el punto de vista espiritual es un centro energético de equilibrio y purificación que 
ayuda a transformar el entorno y la mente de quien medita en ellos”, explica el experto 
Claudio María Domínguez. 

Dibujar o pintar mandalas es una terapia que se está usando cada día más. Su diseño es 
libre y su significado dependerá de sus formas y colores. 
Para quienes se animen a trabajar con ellos acá detallaremos sus significados: 

Formas y su significado: 
 
Círculo: lejanía pero también seguridad, lo absoluto y el verdadero “yo”. 

Cuadrado: equilibrio y estabilidad. 
Triángulo: relacionado con el agua, la transformación y vitalidad. 
Espiral: energías curativas 
Cruz: símbolo de decisiones y se relaciona con los puntos cardinales. 
Corazón: la unión, el amor, la felicidad. 
La estrella: relacionada con la libertad y espiritualidad. 
Pentágono: representa los símbolos de la tierra, agua y fuego, así como la forma del 
cuerpo humano. 
Hexágono: equilibrio y unión de los contrarios. 
Mariposa: relacionada con la transformación, muerte y la auto renovación del alma. 
Laberinto: confusión, autorreflexión y la búsqueda del centro de uno mismo. 

 
Significado de los colores:   
Negro: relacionado con la tristeza, la muerte, lo profundo, la ignorancia y el misterio. 
Blanco: purificación, iluminación. Es el color de la perfección. De la nada o el todo por 
hacer. 
Verde: relacionado con la naturaleza, esperanza, crecimiento, felicidad y libertad. 
Azul: paz, alegría, serenidad y satisfacción. 
Gris: calma, espera, neutralidad, sabiduría y renovación. 



Rojo: energía pura vital, pasión y sensualidad. 
Naranja: energía, dinamismo, ternura, valor y ambición. 
Amarillo: simpatía, color del sol y la luz. 
Rosado: altruismo, dulzura, paciencia. 
Morado: contemplación, amor al prójimo. Idealismo y sabiduría. 
Violeta: transformación, magia, espiritualidad e inspiración. 
Plateado: capacidades psíquicas, emociones fluctuantes. 
Dorado: sabiduría y lucidez. 
 

 

Te invitamos a crear tus propios mándalas, de esta forma contribuyes a tu autocuidado, 

meditando y canalizando tus energías. 

Te dejamos algunos ejemplares para que utilices y colorees o utiliza la técnica que más 

te acomoda. 
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