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1. COMPRENDER LA REALIDAD 
 

La realidad lamentablemente es la que es. Es imprescindible que colaboremos 
permaneciendo en casa. Quedarse en casa la recomendación más segura y eficaz para que 
salgamos pronto de esta situación.  
 

#ElMaterSeQuedaEnCasa #YoMeQuedoEnCasa #TodoIráBien 
 

Como Javier Urra recomienda, conviene que: 

• Mantengamos (en lo posible) la normalidad, no nos obsesionemos, no seamos 
abducidos por la sobreinformación. Busquemos la verdad, y desde luego 
busquemos el apoyo afectivo.  

• Afrontemos la situación ayudando a los demás, manejando el autocuidado, 
apoyándonos en seres queridos ante la posible inquietud que podamos sentir a 
veces.  

• No perdamos la perspectiva, no nos sintamos acorralados, y desde el autocuidado 
mantengamos nuestra salud mental. 

• No podemos mantenernos en un estado de alerta permanente. Cuidemos en no 
reconvertir el miedo y la frustración en agresividad o violencia. Pensemos también 
en cuando esto pase. 
 

¿Qué va a pasar? Estas son las fases de la gestión psicológica de la cuarentena y la 
situación de emergencia: 
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Debemos afrontar el problema con una mentalidad positiva. Para eso necesitamos conocer 
las etapas y las emociones a las que nos vamos a enfrentar.  
 
Reconocerlas nos ayudará a afrontarlas de un modo más amable. A desarrollar una 
mentalidad positiva a pesar de las circunstancias.  
 
Esta posición nos permitirá entender que, en todo cambio, por difícil que sea, siempre 
existen oportunidades para seguir aprendiendo y avanzar como personas y como sociedad. 
 
Fortalezcamos nuestra capacidad de adaptación, de resolución de problemas: 

• Mantengamos y compartamos desde el análisis de realidad una actitud optimista y 
esperanzada. #JuntosLoConseguiremos 

• No magnifiquemos, ni tampoco trivialicemos el riesgo. #FrenarLaCurva 
Fernando Simón lo explica en este video: 
https://twitter.com/SaludPublicaEs/status/1237746475494490114 

 

 
Recursos: 
Échales un vistazo a todos los recursos de esta guía… empezamos por algunas 
recomendaciones musicales:  
 Extraordinario de Maldita Nerea 
 Roar de Katy Perry 
 Unstoppable de Sia 
 Everybody needs somebody de The Blues 

Brothers 
 Born to be wild de Steppenwolf 
 Beautiful day de U2 

 Viva la vida de Coldplay 
 Si que puedes de El Kanka 
 We will rock you de Queen 
 When we stand together de Nickelback 
 Adventure of a lifetime de Coldplay 
 Can’t hold us de Macklemore y Ryan Lewis 
 Never give up de Sia

  

https://twitter.com/SaludPublicaEs/status/1237746475494490114
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2.  “VAMOS A HACER LO CORRECTO” 
 

Entender que permanecer en casa es lo más correcto, es imprescindible.  
Debe ser una idea constante en nuestro pensamiento y en las conversaciones con quienes 
nos acompañan en casa.  
Es probable que se hayan cometido errores. Pero la situación depende mucho de nosotros 
mismos.  
Ser honestos y cumplir con las recomendaciones es ahora, casi, nuestra principal 
responsabilidad.  
Ya sabes lo básico: 

- Lávate las manos a menudo 
- No te toques la cara, los ojos ni la boca. 
- Al toser o estornudad, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del codo, o 

utiliza un pañuelo desechable. 
 

 
 
Pero es necesario que vayamos más allá. 

- Es hora de que mostremos nuestro altruismo y responsabilidad, ahora toca cuidar, 
preservar, a los más mayores. 

- Es necesario que, ante tanta incertidumbre y situaciones sobrevenidas, seamos 
capaces de unirnos por un bien común, un beneficio social. Porque esto no es una 
mera cuestión de sacrificio, imposición, multas o aburrimiento. Es cuestión de 
compromiso, solidaridad, comprensión y amor. 

- Por eso, intenta enfocarte en que, aunque es difícil, estás salvando muchas vidas. 
Así de contundente.  
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- Además, por amor a ti mismo y a los que ahora convivís tanto tiempo juntos, 
mantén el ánimo y transmítelo a los demás.  

- En estos días, es necesario entender la paradoja de que un acto de amor es no 
tocarse en los saludos, dar menos besos y dejar de salir con los amigos. Así es el 
modo de quererse a uno mismo y querer a los demás. Ya volveremos a los abrazos. 

 
La especie humana sigue en evolución, esta es una prueba de compromiso, de solidaridad. 
Es un problema global. Somos un solo mundo, que en los momentos en los que se juega la 
vida, no conoce de fronteras ni nacionalismos. 
 
Somos mucho más que la suma de individualidades que comparten la misma existencia. 
 
Porque por amor y compromiso somos capaces de aprender, de adaptarnos, de seguir 
viviendo con restricciones, de modificar nuestras costumbres, prescindiendo incluso de 
aquello de lo que nunca habíamos pensado debiéramos prescindir. 
 
Como sociedad universal saldremos fortalecidos. 
 
Ya lo dicen los profesores de Ciencias del Mater, #LAVACUNAERESTÚ  
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3. PLANIFICA LA NUEVA SITUACIÓN 
 

Nuestra vida ha cambiado sustancialmente. Hemos modificado nuestras rutinas y, por lo 
tanto, hemos de organizar bien lo que podemos hacer, cuándo y cómo hacerlo.  
No lo dejes a la improvisación, pero se flexible para poder adaptarte mejor. 
Es imprescindible respetar espacios y tiempos diferenciados, así como necesidades 
específicas de cada miembro de la familia, y de la familia como equipo.  
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 compartís la 
experiencia. 
 

 
 
Recursos:  
 
Sugerencias para seguir con éxito las tareas académicas:  
En el Mater tenemos una gran suerte: nuestros alumnos son fantásticos. En Secundaria y 
Bachillerato la mayoría habéis cogido la situación con mucha fuerza y compromiso. Estamos 
orgullosos de vosotros. 
 
Estamos juntos para poder seguir con la nueva rutina escolar que hemos creado. 
Para ello, además de las recomendaciones e instrucciones de los profesores, aquí tienes 
más ideas y recursos para ayudarte con la programación y organización de tu trabajo 
académico: 
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- Planificadores mensuales y calendarios para escribir las fechas de entrega de las 

tareas, para imprimir: 

https://www.frugalisima.com/wp-content/uploads/2015/06/imprimibles-frugalisima-
planificador-mensual-indian1.pdf 

https://www.frugalisima.com/wp-content/uploads/2015/06/imprimibles-frugalisima-
planificador-mensual-rayas1.pdf 

- Sigue un horario fijo para todas las actividades del día, e incluye en él las tareas 
académicas. Algunos horarios para imprimir: 

https://drive.google.com/file/d/0B0TI1a32Z6nNVXV2azJZUTdKUlE/view 

https://drive.google.com/file/d/0B6FoN0HXemMOX2tLX0hTVG02Znc/view 

- Puede ser que prefieras planificarte las tareas por semanas; aquí tienes algunos 
planificadores semanales:  

https://casaenorden.com/wp-content/uploads/2019/11/Planificador-semanal.pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B2gL8awWXCibRWU5NGFZbnZhVU0/view 

https://www.dropbox.com/sh/d2offgyobslh6rq/AACrMplpwHfzxEOZ8-xMDBQta?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/fqj1a1n5pvnmv5n/AAAxXt7JaxSiZgHk9EoNdwXTa?dl=0 

 

Aterrizando el día: planificar cada día mediante una lista de comprobación:  

Recuerda, es importante que en cada día revises las entregas del día, las cercanas y las 
tareas que tengas pendientes de otros días. Elabora con todas ellas una lista, y ve tachando 
las que ya estén finalizadas.  

- Organizador diario imprimible: 

https://casaenorden.com/wp-content/uploads/2019/11/Planificador-diario.pdf 

 

  

https://www.frugalisima.com/wp-content/uploads/2015/06/imprimibles-frugalisima-planificador-mensual-indian1.pdf
https://www.frugalisima.com/wp-content/uploads/2015/06/imprimibles-frugalisima-planificador-mensual-indian1.pdf
https://www.frugalisima.com/wp-content/uploads/2015/06/imprimibles-frugalisima-planificador-mensual-rayas1.pdf
https://www.frugalisima.com/wp-content/uploads/2015/06/imprimibles-frugalisima-planificador-mensual-rayas1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0TI1a32Z6nNVXV2azJZUTdKUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B6FoN0HXemMOX2tLX0hTVG02Znc/view
https://casaenorden.com/wp-content/uploads/2019/11/Planificador-semanal.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2gL8awWXCibRWU5NGFZbnZhVU0/view
https://www.dropbox.com/sh/d2offgyobslh6rq/AACrMplpwHfzxEOZ8-xMDBQta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fqj1a1n5pvnmv5n/AAAxXt7JaxSiZgHk9EoNdwXTa?dl=0
https://casaenorden.com/wp-content/uploads/2019/11/Planificador-diario.pdf
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Respeta la curva de concentración: 

Además, puedes organizarte según tu rendimiento y concentración, comenzando con 
tareas de dificultad media, luego las difíciles y finalmente las más fácil. Sin embargo, puede 
ser que prefieras comenzar por las tareas más complejas: si esta es tu opción, no te olvides 
de comenzar al menos con un repaso de lo que vas a hacer y de los contenidos que 
necesitas, para “calentar motores”. 

Por supuesto, que no se te olvide hacer descansos cada 50 minutos o cada hora. Imagina 
que sigues el horario de clase.  

 

Materiales:  

Ten todos los materiales a mano, para evitar distracciones en la medida de lo posible. 

Cuídate:  

Mantén el ánimo y recompénsate, por ejemplo, en cada descanso levántate a estirarte, 
bebe o toma algo que te apetezca y aprovecha para lavarte las manos. 

 

Si estás preocupado y esto te impide concentrarte, evita distraerte con redes sociales o 
similares. Una estrategia más eficaz puede ser mantener un cuaderno de 
preocupaciones. Los anotadores de preocupaciones son herramientas útiles para aquellas 
personas que se distraen con facilidad con sus propios pensamientos. En vez de tratar de 
lidiar con todas las cosas que podrían distraerte, y que repentinamente aparecen en tu 
mente, puedes anotar en ese cuaderno las ideas que te surgen de repente. Cuando 
termines con sus tareas o de estudiar, entonces puedes ocuparte de aquello que te distraía. 
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Ocúpate de las tareas de la familia: 
 
Pero no todo son tareas del colegio, también es buen momento para colaborar en las 
tareas de la familia.  
Es un momento especialmente sensible para todos, y hacer equipo es más necesario que 
nunca. 
La situación previa en la que a veces tenían que decirte lo que hacer ya está pasada: ahora 
es el momento para que tú seas el que pregunte ¿Qué hay que hacer hoy en la casa? ¿Te 
parece si voy poniendo la mesa? E incluso que propongas tú actividades para la familia: 
videotutoriales de rutinas de ejercicios, zumba, yoga, manualidades…  
 
Y por otro lado, es un momento especialmente delicado para la convivencia: procura 
mantener tus cosas, ropa y habitación ordenados. Si te resulta difícil llevar el control de tus 
cosas, oblígate a ti mismo a dedicar un tiempo cada día para revisar si está todo colocado y en su 
sitio. 
 
 
 

 
 

Puedes descargar esta plantilla aquí:  
https://casaenorden.com/wp-content/uploads/2019/11/Tareas-del-hogar.pdf 

  

https://casaenorden.com/wp-content/uploads/2019/11/Tareas-del-hogar.pdf
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4. INFÓRMATE ADECUADAMENTE 
 

Es imprescindible informarnos, por supuesto, pero hagámoslo adecuadamente. 
Busquemos la información oficial y necesaria, pero evitemos la sobreinformación. 
Ésta puede ser muy nociva y provocar sensaciones de desasosiego que son absolutamente 
contraproducentes. 
Pongamos de nuestra parte para interesarnos por otros asuntos sin sobreexponernos a 
una información que satura y limita. 
 
Información sí, pero la justa. Con prudencia y mensajes constructivos.  

• Existen numerosas noticias falsas e informaciones inútiles que afianzan el temor y 
nos alejan de la tranquilidad. 

• Evita difundir y esparcir rumores y hablar constantemente del tema y 
especialmente a los más pequeños. 

• Sigamos los consejos científicos, evitemos consumir y propagar información no 
contrastada. 

• Cuidemos el consumo de las redes sociales.  
 

 
 
Recursos para informarse adecuadamente: 
 

- Material del Ministerio de Sanidad para difusión en redes sociales: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/ciudadania.htm 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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- Recopilación de mitos y bulos de la OMS:  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/myth-busters 
 

- Curso para aprender a detectar Fakenews:  
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/acceso-aula-virtual/#/ 

 

- Preguntas y respuestas por el Ministerio de Sanidad (actualizado a 17/03/2020): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 

 

- Información de la Cruz Roja Española: 
https://www.cruzroja.es/cre_web/formacion/materiales/pfcoronavirus/index.html#/ 

 

- Fuentes científicas, como este artículo de Margarita del Val, de la Universidad 
Complutense de Madrid: 
https://quimicas.ucm.es/noticias/texto-sobre-el-coronavirus-de-margarita-del-val-
virologa-e-inmunologa 

 

- O este otro artículo de la revista Investigación y Ciencia: 
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-
neurociencia/68/posts/covid-19-una-perspectiva-desde-la-psicologa-
18425?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=fb 

 
 
 

 
  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/acceso-aula-virtual/#/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.cruzroja.es/cre_web/formacion/materiales/pfcoronavirus/index.html#/
https://quimicas.ucm.es/noticias/texto-sobre-el-coronavirus-de-margarita-del-val-virologa-e-inmunologa
https://quimicas.ucm.es/noticias/texto-sobre-el-coronavirus-de-margarita-del-val-virologa-e-inmunologa
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/68/posts/covid-19-una-perspectiva-desde-la-psicologa-18425?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=fb
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/68/posts/covid-19-una-perspectiva-desde-la-psicologa-18425?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=fb
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/68/posts/covid-19-una-perspectiva-desde-la-psicologa-18425?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=fb
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5. MANTENGAMOS LOS CONTACTOS 
 

Mantengámonos conectados con nuestros familiares, amigos, compañeros y 
especialmente con los mayores sean o no familiares nuestros. Conversar con ellos sobre 
cómo estamos afrontando la situación nos ayudará; evitando, eso sí, en lo posible, 
alimentar miedos e inquietudes. 
Utilicemos cuando sea 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. 

- En estos momentos, usa las redes para estar comunicado con tus amigos y 
compañeros, pero haz un uso razonable y siempre bajo las normas de tu casa. 

- Recuerda que la situación se normalizará y tendrás que volver a la rutina previa, y 
esto implica un uso limitado de las redes, consola y ordenador… su uso continuado 
e intensivo genera dependencia. Esa dependencia te hará más difícil a ti y a los tuyos 
la vuelta a la rutina cuando toda esta situación finalice. 
 

 
Recursos: 
 
Podemos crear espacios para estar juntos, leer, también para trabajar en las tareas 
escolares, para jugar con nuestros hermanos y padres, leer juntos en el salón, organizar 
sesiones de cine con palomitas, maratones de series… las posibilidades en casa son muchas. 
 
También os proponemos algunos juegos que se pueden realizar a través de la distancia, 
mediante videollamada o desde las ventanas, con vuestros amigos, primos y familiares: 

- Jugar a juegos tipo “veo veo” y girar la cámara para que adivine el otro.  
- Jugar a decir “palabras que empiecen con... que tengan un color... con 

sílabas... que acaben por... que empiecen por...”.  
- Juegos tipo “hundir la flota”  
- Juego del ahorcado.  
- Pasa-palabra: se puede hacer el rosco en cartulina, y hacer concursos.  
- Juegos de mesa: Apalabrados, Pictionary, Tabú, Trivial, Party...  
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Juegos sociales online: 

- Versión online similar a Pictionary: https://www.pinturillo2.com/ 
- Trivial online: https://trivialonline.es/game 
- Apalabrados es un juego similar al Scrabble y se puede jugar desde la aplicación 

para dispositivos móviles y tablets. 
- Scattergories versión lite online: www.jugarscattergories.com 
- Tabú imprimible: https://es.slideshare.net/MariaCabezn/juego-tab-adultos 
- Parchis Star: aplicación para Android e iOs:  

 https://apps.apple.com/de/app/parchisi-star/id1211118856 
- Risk tiene una versión en aplicación móvil para jugar en línea. 
- Colonos de Catán: https://catanuniverse.com/ 
- Versiones online similar a Carcassone, Catán y otros: http://games.asobrain.com/ 
- Dirty Fridge, descargable para imprimir desde esta web: 

https://t.co/gLLIJ7iKkf?amp=1 con el código H4v4fun!_4kjI8ksP 
- Just dance now: https://justdancenow.com/ 
- Heads up free: https://apps.apple.com/us/app/heads-up/id623592465  
- Simulador: https://boardgamearena.com/ 
- Versiones online de juegos de mesa: 

https://tabletopia.com/games?minPlayersCount=2&maxPlayersCount=8&minAge
=3&maxAge=18 

 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.pinturillo2.com/
https://trivialonline.es/game
http://www.jugarscattergories.com/
https://es.slideshare.net/MariaCabezn/juego-tab-adultos
https://apps.apple.com/de/app/parchisi-star/id1211118856
https://catanuniverse.com/
http://games.asobrain.com/
https://t.co/gLLIJ7iKkf?amp=1
https://justdancenow.com/
https://apps.apple.com/us/app/heads-up/id623592465
https://boardgamearena.com/
https://tabletopia.com/games?minPlayersCount=2&maxPlayersCount=8&minAge=3&maxAge=18
https://tabletopia.com/games?minPlayersCount=2&maxPlayersCount=8&minAge=3&maxAge=18
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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 desarrollar. Carpe Diem. 
 

Mantente activo en tu tiempo libre:  
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 hacerlo. Pero esto no tiene por qué ser así. Al contrario; puede ser un 
momento para aprender técnicas y destrezas nuevas, que hasta ahora no has podido por 
falta de tiempo. 
Organiza también tus armarios, desecha ropa que ya no utilizas, piensa en quién puede 
aprovecharse de ella.  
 

 
 
¡Quítate el pijama! Puedes estar en ropa cómoda, pero haz por quitarte el pijama. Es una 
manera de cuidarse a uno mismo y ayudar a tu mente a sentir mejor el paso del tiempo, 
evitando caer en una rutina difusa que te haga perder la sensación de paso del tiempo… 
piensa que cada día estamos más cerca de conseguirlo.  
 
Procura no aislarte. Busca la complicidad de quien te acompaña y de quien tú acompañas. 

• También es importante gestionar el tiempo que pasas solo y el que pasas 
acompañado. Mantén el equilibrio entre momentos de intimidad y momentos con 
tu familia. Alterna el tiempo que dedicas a la conexión con la “ventana al mundo” 
de las redes… y los momentos con tu familia, más allá de las comidas.  
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• Por ejemplo, crea momentos de lectura a veces solos, a veces juntos, propón una 
selección de vídeos de música, tutoriales o películas para compartir… la virtud está 
en el equilibrio, y aunque a veces el cuerpo te pida soledad, debes saber que en una 
situación tan excepcional como ésta, en la que no puedes salir de casa durante 
bastante tiempo, no te viene nada bien, y detrás de esa necesidad puede 
esconderse la tristeza, la angustia… el juego es no seguirles el juego. Si te sientes 
así, busca la complicidad de quienes viven contigo, pasa tiempo con ellos.  

 
 

Recursos para aprovechar el momento: 
 

Libros, películas y música: 

- Biblioteca mundial digital: https://www.wdl.org/es/ 
- Biblioteca Universidad Complutense en digital:  

https://biblioteca.ucm.es/librose 
- Las bibliotecas de la CAM ofrecen libros de manera gratuita a los usuarios de 

boibliotecas:https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/e
Biblio/inicio.html 

- La editorial Planeta ha puesto a disposición multitud de libros gratuitamente en la 
iniciativa #KeepReadingEnCasa https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/ 

- Comics Marvel: https://mobilestore.marvel.com/free-comics 
- Efilm. Necesitas ser socio de alguna biblioteca de la Comunidad de Madrid para 

acceder a su catálogo: https://efilm.online/ 

- Películas RTVE: https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-

online-para-pasar-cuarentena-

streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-

UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M 

- Documentales RTVE: https://www.rtve.es/documentales/ 

- Anime en Crunchyroll:  
https://www.crunchyroll.com/es/videos/anime 

- Conciertos de la Filarmónica de Berlin: 

https://www.digitalconcerthall.com/en/concerts 

- Centro de Documentación Teatral del Inaem. Hay obras clasificadas también para 
tus hermanos/as pequeños/as. Son grabaciones de representaciones teatrales 
disponibles para ser vistas online. 

- http://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl 
- Teatroteca: http://teatroteca.teatro.es/opac/#resultados 
- Festival Chaplin: https://lagranilusion.cinesrenoir.com/cines-renoir-programa-un-

festival-dedicado-a-chaplin-desde-la-iniciativa-yomequedoencasa/ 
- Festival me quedo en casa y cuarentena fest: muchos artistas a través de sus perfiles 

de Instagram harán directos de unos 30 min como si de un concierto acústico 

https://www.wdl.org/es/
https://biblioteca.ucm.es/librose
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://mobilestore.marvel.com/free-comics
https://efilm.online/
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/television/20200313/peliculas-cine-gratis-online-para-pasar-cuarentena-streamming/2010016.shtml?fbclid=IwAR3WT6Q08hrssvZDl89uTuxWeB-UI0Vavx6YFodL2VtLrgF97lKW2BI087M
https://www.rtve.es/documentales/
https://www.crunchyroll.com/es/videos/anime
https://www.digitalconcerthall.com/en/concerts
http://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl
http://teatroteca.teatro.es/opac/#resultados
https://lagranilusion.cinesrenoir.com/cines-renoir-programa-un-festival-dedicado-a-chaplin-desde-la-iniciativa-yomequedoencasa/
https://lagranilusion.cinesrenoir.com/cines-renoir-programa-un-festival-dedicado-a-chaplin-desde-la-iniciativa-yomequedoencasa/
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privado se tratase. Estos son algunos de los festivales que ya se han organizado, 
pero muchos más están por venir. 
 

Museos y paseos virtuales: 

- Cámara para ver los pandas del zoo de Atlanta:  
https://zooatlanta.org/panda-cam/ 

- Cámaras para ver los animales del zoo de Houston: 
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/ 

- Cámaras del zoo de Kansas: 
https://www.kansascityzoo.org/animal-cams/ 

- Cámaras para ver a los delfines, pelícanos, nutrias, tortugas marinas y demás fauna 
del ClearWater Marine Aquarium de Florida: 
https://www.seewinter.com/animals/webcams/winter-zone-cam-1/ 

- Cámara para ver las águilas y los nidos de Duke Farms: 
https://www.dukefarms.org/making-an-impact/eagle-cam/ 

- Cámaras en vivo para ver diferentes escenarios naturales, como auroras boreales, 
parques y reservas de varios continentes, como por ejemplo de África: 
https://explore.org/livecams 

- Visitas a granjas de Canadá: https://www.farmfood360.ca/#fur-tile 
- Sala de control del telescopio Hubble: 

https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-degree-virtual-tour 
- Panorámicas de 360º de lugares emblemáticos del planeta, por ejemplo la Gran 

Muralla: http://www.airpano.com/360photo/China-Great-Wall/ 
- Google Arts and culture: Museo virtual de Google para verlo todo en 

360: https://artsandculture.google.com/ 
Por ejemplo, el National Air and Space Museum del Smithsonian: 
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-
museum?hl=en 
O el Museo d’ Orsay de París: 
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en 

- Pinacoteca di Brera de Milán https://pinacotecabrera.org/  
- Galleria degli Uffizi de Florencia https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  
- Museo del Vaticano:  

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-
online.html  

- Museo Archeologico de Atenas https://www.namuseum.gr/en/collections/  
Museo del Prado de Madrid  
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-
8e5a-9dad8647bc4c 

- Museo del Louvre de Paris https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  
- British Museum de Londres https://www.britishmuseum.org/collection 

 

https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://www.kansascityzoo.org/animal-cams/
https://www.seewinter.com/animals/webcams/winter-zone-cam-1/
https://www.dukefarms.org/making-an-impact/eagle-cam/
https://explore.org/livecams
https://www.farmfood360.ca/#fur-tile
https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-360-degree-virtual-tour
http://www.airpano.com/360photo/China-Great-Wall/
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/smithsonian-national-air-and-space-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
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- Metropolitan Museum de Nueva York https://artsandculture.google.com/explore  
- Hermitage - San Petersburgo https://bit.ly/3cJHdnj  
- National Gallery of art de Washington https://www.nga.gov/index.html  
- Buckingham Palace: https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace 
- Antiguo Egipto: https://discoveringegypt.com/ 
- Acelerador de partículas LHC del CERN:  

https://home.cern/resources/360-image/accelerators/virtual-tour-lhc 
y en 3D: https://www.youtube.com/watch?v=27wP_uJV7XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://artsandculture.google.com/explore
https://bit.ly/3cJHdnj
https://www.nga.gov/index.html
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace
https://discoveringegypt.com/
https://home.cern/resources/360-image/accelerators/virtual-tour-lhc
https://www.youtube.com/watch?v=27wP_uJV7XY
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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 o para 
redecorar la habitación. Involucra a tu familia: organiza por ejemplo un concurso de ideas 
para decorar la casa, o preparar comidas diferentes, un taller de cuentos para tus 
hermanos, escribir relatos breves, o pequeñas historias puede ser muy divertido. 
 
Cuando todo esto pase puede que haya menos momentos para estas actividades.  
 

   
 
Recursos: 
 
Cursos gratuitos  

- Domestika ofrece cursos gratuitos con motivo de la cuarentena, sobre Fotografía 

con móviles, edición de foto y video para redes sociales, creación de personajes, 

ilustración, animación, stop moción y otros: 

https://www.domestika.org/quedateencasa?atag=f1c6ea&utm_medium=affiliates

&utm_source=brunoramoslara_f1c6ea# 

- Fender ofrece un curso de guitarra también gratuito con motivo de la cuarenta: 

http://fendr.co/Z9a9uY 

- #ColorOurCollections es una iniciativa de más de 113 instituciones culturales 

(Museos, galerías de arte…) de todo el mundo en la que ofrecen obras artísticas 

representativas para colorear.  

http://library.nyam.org/colorourcollections/category/institutions/ 

Tutoriales de manualidades: 

A continuación tenéis algunas ideas, por supuesto en internet tenéis muchísimas 

posibilidades más. Estaría fenomenal si las compartes en las redes con el hashtag 

#ElMaterSeQuedaEnCasa : 

- Proyector para móviles: https://www.youtube.com/watch?v=lbSjtNEdkEY 
- Dispensador de bebidas:  

https://www.youtube.com/watch?v=7Vb92uRhDpU 

https://www.domestika.org/quedateencasa?atag=f1c6ea&utm_medium=affiliates&utm_source=brunoramoslara_f1c6ea
https://www.domestika.org/quedateencasa?atag=f1c6ea&utm_medium=affiliates&utm_source=brunoramoslara_f1c6ea
http://fendr.co/Z9a9uY
http://library.nyam.org/colorourcollections/category/institutions/
https://www.youtube.com/watch?v=lbSjtNEdkEY
https://www.youtube.com/watch?v=7Vb92uRhDpU
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- Tragamonedas fácil: 
https://www.youtube.com/watch?v=GDdFLBP3Uhk 

- Tragamonedas de MarioBros: 
https://www.youtube.com/watch?v=B9u5VdGh0uQ 

- Juguetes caseros: https://www.youtube.com/watch?v=OX8jT-flxbk 
- F15 de papel: https://www.youtube.com/watch?v=DJLsE9kGYY8 
- F16 de papel: https://www.youtube.com/watch?v=Cn0w1tpt22Y 
- Garras de Lobezno: https://www.youtube.com/watch?v=AGiyZoJEl6M 
- Móvil de baby Yoda: https://www.youtube.com/watch?v=OWJ3A8JbbF0 
- Oso amoroso: https://www.youtube.com/watch?v=f-EvnyMikrw 
- Lápiz pico unicornio: https://www.youtube.com/watch?v=UzU74IbYs3Q 
- Lápiz de Somos Osos: https://www.youtube.com/watch?v=5gNZ6Se5rKs 
- Sacapuntas de BMO: https://www.youtube.com/watch?v=0imD4c6Xu_g 
- Jake el Perro: https://www.youtube.com/watch?v=7mQL8w133iQ 
- Masilla para moldear con harina y cola blanca: 

https://www.youtube.com/watch?v=_HZDUiYSFSs 
- Masilla de sal para moldear: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM 
- Colgante arcoíris de la amistad: https://www.youtube.com/watch?v=aIImw-ycOQs 
- Donuts kawaii con masilla: https://www.youtube.com/watch?v=ETfyymTBAyc 
- Yo-yo de Ladybug: https://www.youtube.com/watch?v=pnn32DDb7Cg 
- Pusheen de masilla: https://www.youtube.com/watch?v=UwEGDe9mvV4 
- Hielaguisante de Plants vs Zombies de masilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=7XxmDU9_li8 
- Estuches de Pokemon: https://www.youtube.com/watch?v=gkCppPLJcyc 
- Estuches con calcetines: https://www.youtube.com/watch?v=Hzd5As3XZuQ 
- Pompones: https://www.youtube.com/watch?v=__6KQLrA4jk 
- Peinados:  

https://www.youtube.com/watch?v=pFhnaBpqMM8 
https://www.youtube.com/watch?v=X3XBjc32IzM 
https://www.youtube.com/watch?v=U0G7tdcraA0 

- Decorar cajas metálicas:  
http://www.artcreatiu.com/blog/diy-reciclando-cajas-metalicas/ 

- Clips personalizados:  
- http://www.artcreatiu.com/blog/diy-crear-clips-personalizados/ 
- Flexagon: https://www.youtube.com/watch?v=kgNXyIezwks 
- Sobre para mensajes: https://www.youtube.com/watch?v=VXgNa-jy56E 
- Taza de origami: https://www.youtube.com/watch?v=0llXWUD0BBg 
- Mariposa de origami: https://www.youtube.com/watch?v=Lxl-rVEjWfs 
- Estrellas de papel: https://www.youtube.com/watch?v=5dBctCWIBTY 
- Dragón de origami: https://www.youtube.com/watch?v=dXh1TUg_0XU 
- Guirnalda con esferas de hilo: 

https://www.youtube.com/watch?v=TMIKwlpbxDY   

https://www.youtube.com/watch?v=GDdFLBP3Uhk
https://www.youtube.com/watch?v=B9u5VdGh0uQ
https://www.youtube.com/watch?v=OX8jT-flxbk
https://www.youtube.com/watch?v=DJLsE9kGYY8
https://www.youtube.com/watch?v=Cn0w1tpt22Y
https://www.youtube.com/watch?v=AGiyZoJEl6M
https://www.youtube.com/watch?v=OWJ3A8JbbF0
https://www.youtube.com/watch?v=f-EvnyMikrw
https://www.youtube.com/watch?v=UzU74IbYs3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5gNZ6Se5rKs
https://www.youtube.com/watch?v=0imD4c6Xu_g
https://www.youtube.com/watch?v=7mQL8w133iQ
https://www.youtube.com/watch?v=_HZDUiYSFSs
https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM
https://www.youtube.com/watch?v=aIImw-ycOQs
https://www.youtube.com/watch?v=ETfyymTBAyc
https://www.youtube.com/watch?v=pnn32DDb7Cg
https://www.youtube.com/watch?v=UwEGDe9mvV4
https://www.youtube.com/watch?v=7XxmDU9_li8
https://www.youtube.com/watch?v=gkCppPLJcyc
https://www.youtube.com/watch?v=Hzd5As3XZuQ
https://www.youtube.com/watch?v=__6KQLrA4jk
https://www.youtube.com/watch?v=pFhnaBpqMM8
https://www.youtube.com/watch?v=X3XBjc32IzM
https://www.youtube.com/watch?v=U0G7tdcraA0
http://www.artcreatiu.com/blog/diy-reciclando-cajas-metalicas/
http://www.artcreatiu.com/blog/diy-crear-clips-personalizados/
https://www.youtube.com/watch?v=kgNXyIezwks
https://www.youtube.com/watch?v=VXgNa-jy56E
https://www.youtube.com/watch?v=0llXWUD0BBg
https://www.youtube.com/watch?v=Lxl-rVEjWfs
https://www.youtube.com/watch?v=5dBctCWIBTY
https://www.youtube.com/watch?v=dXh1TUg_0XU
https://www.youtube.com/watch?v=TMIKwlpbxDY
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8. TIEMPO PARA HACER DEPORTE EN CASA 
 

También podemos hacer deporte en casa. Además de divertido, nos mantendrá en forma 
y aumentará las sustancias estimulantes de nuestro cuerpo que nos hacen sentir bien. 
Reduce los síntomas de tristeza y ansiedad, mejora el funcionamiento de nuestro cerebro, 
activa nuestro cuerpo, aumenta la sensación de bienestar. 
 
 
Recursos: 

 
Los profesores de Educación Física del colegio nos recomiendan ejercicios y ciertas 
actividades que podéis hacer en casa: bailes, yoga, artes marciales, tablas de ejercicios, 
malabares, toque con raquetas de distinto tipo… aquí tenéis el enlace 
https://www.colegiomater.com/blog-deportes/un-poco-de-deporte-en-casa/ 
 
Además, puede que estos días paséis más tiempo del habitual sentados, generando 
tensiones en ciertas partes de la espalda. Para ello, los estiramientos suaves para la zona 
pueden ser muy beneficiosos. A continuación, tenéis algunas ideas: 

- Escápulas y parte superior de la espalda: https://youtu.be/lMTyp5npt78 

- Lumbares:  

https://youtu.be/2xF_teT2_V0 

https://youtu.be/XeXz8fIZDCE 

- Lumbares y cadera: https://youtu.be/Ho9em79_0qg 

- Espalda completa: https://youtu.be/phuS5VLQy8c 

 

  

https://www.colegiomater.com/blog-deportes/un-poco-de-deporte-en-casa/
https://youtu.be/lMTyp5npt78
https://youtu.be/2xF_teT2_V0
https://youtu.be/XeXz8fIZDCE
https://youtu.be/Ho9em79_0qg
https://youtu.be/phuS5VLQy8c
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9. OBSERVA EL ESTADO DE SALUD DE QUIENES TE 

RODEAN 
 

Evitando la obsesión, por supuesto, valora el estado salud en el que os encontráis. Procede como 
informan las autoridades si detectas alguna situación que te preocupe. 
 
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 a tu familia y ánimo en tu red de apoyo. 
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10. CUIDA ESPECIALMENTE TU ESTADO DE ÁNIMO, LO 

QUE DICES Y CÓMO LO DICES 
 

Especialmente ahora, cuidemos mucho nuestros 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 surge. 

- Gestiona los pensamientos intrusivos y distorsionados: es normal que aparezcan, 
simplemente cuestiona su validez y trata de buscar otros menos catastrofistas. 

- Identifica tus emociones y acéptalas. El miedo y la preocupación son emociones 
normales, no quieras no tenerlas, pero tampoco te “regodees” en ellas. 

- Evita la sobreinformación, y la que recibas que sea de fuentes oficiales. No hace 
falta estar informado hora tras hora, basta con dos veces al día para estar al 
corriente. El exceso de información solo incrementa nuestras emociones negativas. 

- No dejes que el nerviosismo te lleve a compartir información sin valorar la veracidad 
de las fuentes. Intenta hablar de otros temas. Que el miedo no nos conduzca a 
manejarnos por impulsos. Mantén una actitud positiva y serena. 

- Si bien, las redes sociales nos pueden mantener conectados fomentando la 
sensación de normalidad y proporcionando valiosos medios para compartir 
sentimientos. 
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Las emociones desagradables que pueden surgir son, principalmente, según Pilar Jericó: 
 
Miedo: “¿Qué nos va a pasar?” Esta es la emoción más profunda y paralizante que 
existe. Hay un miedo sano, que es la prudencia, que nos obliga a protegernos y a quedarnos 
en casa. Y existe otro, el miedo tóxico, que nos lleva a la histeria colectiva, a las compras 
compulsivas o a no dormir por las noches. El miedo es otra fase que tenemos que transitar 
rápidamente. Es inútil dejarse vencer por la emoción, que en muchas ocasiones llega a ser 
más contagiosa que la propia enfermedad. Posiblemente, porque nos daña profundamente 
y nos vacía de la posibilidad de afrontar la crisis desde la mentalidad positiva del cambio, 
el sentido común y la fuerza. 
 
Tristeza y vulnerabilidad: podemos estar abatidos por las cifras de enfermos y fallecidos, 
conocemos personas afectadas o lo estamos nosotros mismos. Es un momento de 
aceptación pura de la realidad. En la crisis del coronavirus, esta etapa se la conoce como 
“la travesía por el desierto” y hay que afrontarla.  
La mentalidad positiva sin tocar el desierto es falsa y temporal (excepto para quien vive en 
el positivismo artificial constante o tiene problemas con la empatía, que no deja de ser 
negación).  
 
La buena noticia es que los desiertos también se abandonan. Nos podemos quedar 
atascados en la rabia o en la negación, pero la mayoría de las personas, tarde o temprano, 
conseguimos remontar la tristeza. 
 
Recursos para cuidar tu estafo de ánimo: 
 
Practica relajación y medita: con sólo 10 minutos al día, puedes tener un momento de 

tranquilidad, practicar relajación y respiración para tener la batería cargada al 100% para 

prepararnos ante momentos que puedan llegar a ser más complicados.  

Para ello, puedes usar música suave, con sonidos de la naturaleza. 
- En Spotify tienes muchas canciones de este estilo. 
- Además, en https://asoftmurmur.com/ puedes activar varios sonidos para crear tu 

melodía personal, mientras estudias, si quieres concentrarte mejor. 
- Calm en https://www.calm.com/ es una web que también cuenta con aplicación, 

en la que tienes videos y sonidos en alta calidad, en especial te recomendamos los 
de naturaleza: playa, un lago de montaña, una pradera en verano, la lluvia sobre las 
hojas de los árboles… 

 

https://elpais.com/elpais/2013/05/02/laboratorio_de_felicidad/1367489515_136748.html
https://asoftmurmur.com/
https://www.calm.com/
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- Intimind es una aplicación que incluye un programa de entrenamiento en 
respiración, relajación y mindfulness. Desde hace unos días debido a la situación de 
cuarentena, se  puede acceder gratuitamente, siguiendo estos pasos: 

o Descarga la app Intimind desde tu tienda de aplicaciones, creando tu usuario 
y contraseña. 

o Entra en la web https://intimind.es/codigos-promocionales 
o Introduce tu nombre de usuario y el código #yomequedoencasa 
o Ahora vuelve a entrar en la app y tendrás todas las sesiones gratuitas. 

 

Usa el humor: 
No es broma, decir que hay que recurrir en lo posible al humor. El tema es grave, pero 
puede ser largo, y el ser humano necesita agarrarse, acogerse a fortalezas que le den 
perspectiva, que le den seguridad. Seamos conscientes del inmenso porcentaje de 
personas que se curan.  
 

  
 

  

https://intimind.es/codigos-promocionales
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Recomendaciones de la OMS para lidiar con el estrés durante la cuarentena (esto si va en serio): 
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11. COMO CONCLUSIÓN… 
 

Nada mejor que las palabras de Javier García Campayo, médico psiquiatra y profesor de la 
Universidad de Zaragoza, quien nos regala esta reflexión: 
 

LA ACEPTACIÓN EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

La aceptación consistiría en hacer todo lo que podemos hacer para ayudar en la crisis: quedarnos 
en casa y ayudar a que otros lo hagan, ser rigurosos con las medidas de higiene recomendadas, no 
acumular comida ni usar innecesariamente los servicios mínimos sanitarios o de otro tipo. 
Pero a la vez, también es aceptación no luchar ni pelearnos con lo que no podemos cambiar.  
Tendremos que aprender a permanecer en casa durante al menos dos semanas, seguramente más.  
Aceptar el impacto económico que esta crisis tendrá en la economía global y nacional, y también 
en la personal.  
Y asumir que nada está suficientemente controlado: que la impermanencia y el cambio continuo 
son la esencia de nuestro mundo. Lo positivo de la impermanencia se observa en la situaciones 
negativas, y es el hecho de que esta crisis también pasará. No se quedará para siempre. 
 
Algunas de las recomendaciones para estos días serían las siguientes: 
 
1.- Mantén la calma, esto también pasara 
2.- Sigue las recomendaciones sanitarias, por el bien de todos 
3.- No critiques, en este momento, las medidas de las autoridades, gobernar no es fácil: Habrá 
tiempo en el futuro para reflexionar si se pudo hacer de otra manera, pero ahora es tiempo de 
unidad. 
4.- Permanece informado pero no “infoxicado”: Bastan 30 minutos al día para conocer si hay nuevas 
recomendaciones de las autoridades y seguirlas. No es sano estar todo el día escuchando sobre este 
tema en los medios y hablando de ello. Hay más vida fuera del coronavirus. 
5.- Redescubre la familia y los amigos: Es una gran oportunidad para pasar tiempo en familia o para 
hablar con los amigos online y retomar nuestras redes sociales a las que no podemos dedicar el 
tiempo que desearíamos. 
6.- Emplea estos días en lo que siempre hubiese querido hacer: Igual no volvemos a tener tanto 
tiempo libre hasta que nos jubilemos. ¿Por qué no dedicar estas dos semanas a hacer cosas en casa 
que siempre hubiésemos deseado? 
7.- Reevalúa tu vida: Las grandes crisis son oportunidades de crecimiento. El ritmo vertiginoso de 
nuestra vida no nos deja tiempo para pensar. En estos días puedes plantearte si le estas dando a tu 
vida el sentido que quieres o podrías hacer algo diferente con ella. 
 
Como dice el proverbio japonés: “Una pérdida, una ganancia”. Los aspectos negativos de la crisis 
del coronavirus son evidentes ¿Por qué no intentar centrarnos en los positivos? 
 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 

¡Este virus lo paramos unidos! 


