
GUÍA DE PAUTAS PARA 
EL CONFINAMIENTO 
EN LA ADOLESCENCIA 

1. Evita hablar constantemente del problema. Cuanto
más hablamos de lo que nos da miedo, nuestro miedo
más aumenta.

2. Evita estar constantemente buscando información
sobre el coronavirus en internet.

3. Escribe los pensamientos que te estén generando
malestar en un papel todas las veces que sientas que se
están apoderando de ti, cuando los escribimos les
quitamos el poder.

4. Muévete!: Ponte vídeos de zumba, de ejercicios, baila…
Intenta mantener tu cuerpo en movimiento, eso nos
ayuda a liberar estrés.

5. Busca la calma: Con ejercicios de relajación,
coloreando, dándote un baño caliente, leyendo…

ANSIEDAD Y 
MIEDO 

¿Cómo podemos gestionar el enfado de un modo
saludable?

1. STOP. Cuando te sientas alterado/a antes de actuar y
decir algo sin pensar, para y piensa: ¿Qué es lo que
realmente me está enfadando?

2. Vete a un lugar seguro: Como puede ser tu habitación,
es importante que cuando sientas que estás muy
enfadado puedas retirarte a un lugar donde tú estés
solo/a.

3. Escribe: Escribe acerca de todo lo que te está haciendo
enfadar. Eso te ayudará a sacar un poco el enfado de ti.

4. Busca la calma con relajación, dibujando, etc. . Esto te
volverá a conectar con el momento presente y te hará
sentir mejor.

ENFADO Y 
RABIA

BIENESTAR EMOCIONAL 
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1. Busca momentos para ti, para hacer cosas que te
gusten y te hagan sentir bien.

2. Permítete decir No sin sentirte culpable a cosas
que realmente sientas que no quieres hacer.

3. Fomenta el contacto con tus amigos/as y personas
a las que quieres: Videollamadas, mensajes,
mandando vídeos…

4. Valora el esfuerzo que estás haciendo quedándote
en casa y siéntete orgulloso/a por ello.

5. Cuando te vengan pensamientos negativos,
escríbelos para impedir que se apoderen de ti.

6. Antes de dormir, anota en un papel todas las cosas
que has hecho bien y de las que te sientes
orgullosa/a durante el día.

AUTOESTIMA 

1. Colabora en las tareas de casa, así sentirás que
también formas parte de un equipo que ayuda y
colabora.

2. Ponte una rutina para poder sacar tiempo para
estudiar y también para divertirte en casa.
Responsabilízate de tus tareas escolares y
demuéstrale a tu familia que eres capaz.

3. Proponte un pequeño reto diario que creas que
puedes cumplir, de esta manera te sentirás
orgulloso/a de conseguir algo cada día.

4. Ten un gesto de cariño y amable con tu familia,
ahora más que nunca os necesitáis y necesitáis
colaboración y gestos bonitos.

AUTONOMIA

BIENESTAR EMOCIONAL 
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La función de la tristeza es la de hacernos reflexionar
sobre aquellas cosas que nos gustaría cambiar. Esta
situación puede generarte momentos de tristeza. Es
importante que recuerdes:
1. No pasa nada por sentirte así, sentir tristeza es normal.

Permítete estar mal si lo necesitas.
2. Cuando te sientas triste, escribe todo lo que sientes en

un papel para sacarlo de ti. Escribe hasta que sientas
que te has desahogado.

3. Cuando te sientas triste puedes escuchar música que te
relaje o te de energía positiva, puedes dibujar, hacer
algún ejercicio de relajación…

4. Puedes llamar a un amigo/a o compartirlo con tu
familia, a veces cuando estamos tristes también
necesitamos que nos escuchen.

TRISTEZA 

En este momento, es muy importante seguir reforzando
el contacto con tus amigos/as y las personas que más te
importan, para ello puedes:
1. Jugar partidas de juegos online con tus amigos/as.
2. Realizar videollamadas.
3. Intenta hablar de vez en cuando por el chat del grupo

de clase para mantenerte en contacto con tus
compañeros/as.

4. Propón retos para manteneros activos y compartir
momentos divertidos.

5. Pregunta a tus amigos/as cómo están y cómo se
sienten para que puedan ver en ti el apoyo que a
veces necesitamos.

6. Ofrece tu ayuda con las tareas escolares a los
compañeros/as que lo necesiten.

HABILIDADES 

SOCIALES

BIENESTAR EMOCIONAL 


