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Un poco de 
información 

•La adolescencia se define como un
período de transición en el
desarrollo entre la niñez y la edad
adulta. Se considera que comienza
alrededor de los 10 o 12 años y
termina hacia los 18
aproximadamente. Durante esta
etapa se producen cambios físicos
biológicos notorios, además se
producen cambios conductuales y
formación de la propia identidad.



Que esta pasando 
en el mundo y 
en nuestro 
entorno?

• Como es de conocimiento publico y
mundial, hoy atravesamos un por una
crisis sanitaria, a raíz de una pandemia,
en donde el COVID19, ha contagiado a
millones de personas, es por esta razón
que se suspendieron las clases y se ha
optado en algunos lugares por la
cuarentena y cordones sanitarios, todo
esto para poder frenar un poco el
contagio y que de esta manera los
sistemas de salud no colapsen
rápidamente, además de salvar vidas.
Es por esto que continuación
explicaremos algunas cosas importantes
que debes saber.



Que es el Covid 19

•Covid 19: Enfermedad infecciosa y
contagiosa, que tiene síntomas
similares a la gripe y en algunos
casos puede terminar con una

infección respiratoria aguda grave

•¿Qué es la cuarentena?

•Es una restricción de las actividades
que una persona realizaba a diario y
que sirve para proteger la salud y
evitar el contagio.



Como podemos 
cuidarnos?

• Evitar salir de nuestro 
hogar, si no es  
extremadamente necesario.

• Utilizar Mascarilla si 
salimos

• Lavarnos las manos con 
jabón y mantener hábitos 
de higiene a diario.

• Uso de redes sociales, para 
mantener contacto con 
amigos y 
familiares(whatssapp, 
Facebook, Instagram, video 
llamadas etc.), pero sin 
excederse, ni estar todo el 
día en las redes sociales. 



¿Que nos podría 
provocar el encierro ? 



• Quienes permanecían generalmente
en sus hogares, probablemente no
noten una gran diferencia

• Sin embargo, quienes
acostumbraban a salir con mayor
frecuencia, deben sentirse más
ansiosos por retomar sus
actividades sociales habituales.

• Puede parecer un tanto extraño, o
puedes sentirse con miedo, pero
debes estar tranquilo, porque
sentirse así es natural ,
recordemos que nuestro cuerpo
actúa en modo automático muchas
veces.



Que pasará 
con nuestras 
emociones?

• Es muy probable que durante este
periodo sientas distintas emociones,
un tanto más fuertes, producto de
los cambios, algunas emociones que
puedes experimentar pueden ser:

• Angustia: Estado de intranquilidad
o inquietud muy intensa, causada
por algo desagradable, amenaza de
peligro.

• Estrés: Sobrecarga de tensión
generada por situaciones
agobiantes o presiones intensas.

• Irritabilidad: Sensación de enojo ,
por causa de problemas menores,
que tienen solución, pero te
molestan y no puedes evitar.



• Aburrimiento: Sensación de fastidio 
por falta de diversión o de interés 
por algo. 

• Todas estas emociones son
esperables durante un periodo
nuevo e inseguro. Lo importante
es que puedas conversarlo con
alguien de tu confianza, además
de comprender que no es malo
expresar tu rabia y poder
entenderla y encontrar la solución.



•Probablemente ya notaste que

en casa el ambiente esta un
poco tenso, pero debes saber que

en la mayoría de los hogares

esta sucediendo lo mismo.

Recuerda que esta situación es

nueva y muchos nos estamos
adaptando a la nueva realidad al

igual que tú.



Algunas situaciones
que pueden suceder
• Tus padres probablemente están exigiéndote que

cumplas con tus tareas escolares. Esta situación es
muy común , ya que tus padres quieren que esta

situación te afecte lo menos posible y que puedas

continuar con tus aprendizajes escolares habituales.

• También te pedirán que ordenes tu habitación o que

colabores con las labores de la casa y es que debes
comprender que para que exista armonía en el hogar

debemos colaborar ya que cada uno cumple un papel

fundamental en la organización del hogar, de esta

manera se generaran menos discusiones por este

motivo.



Como podemos ayudar 
a la convivencia 

• Teniendo un horario o rutina 
• Primero que todo es muy 
importante  establecer horarios, no 
podemos estar todo el día 
trabajando o todo el día 
descansando 

• Te propongo el siguiente horario



Horario

 Hora de levantarse: 9.30

 Desayuno:9.40

 Bañarse y Vestirse: 10.00

 Ordenar Habitación.10.30

Horario de estudio:11.00-12.30

 Descanso:12.30-13.00

 Ayudar en casa /Almuerzo:13.00 – ayudar a
poner la mesa, lavar o secar loza, o lo que
mejor te agrade.

 Tiempo libre:15.00-16:30: Practica algún deporte
en casa, puedes ver en YouTube, jugar Just
dance ETC.

 !7.00: segunda vuelta de estudios, puede ser
mas breve

 18.00: Tomar once, ayudar en casa,
 20.00:tiempo libre
 22-23: como hora máxima para ir a dormir.



Al final del día terminas 
cansada/o??

• Es importante también dedicar tiempo para ti y

poder hacer ejercicios de respiración para poder
relajarte, a continuación te dejo algunos ejercicios
de respiración

• Estrella de la respiración

• Siguiendo la figura de la estrella inhala
profundamente y sostén por algunos segundos y

libera el aire repite hasta completar la estrella





• Lo importante de 

esto es que estén 

unidos como 

familia, que se 

apoyen entre 

todos y que 

cuando exista 

algún conflicto 

sean capaces de 

solucionarlo por 

medio de la 

comunicación y 

de la confianza. 

Entre todos 

podremos salir 

adelante!! 


