
“ HAZ QUE LO IMPOSIBLE SE HAGA 

POSIBLE ”

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

IES “ATALAYA”



LOS MOMENTOS DIFÍCILES PUEDEN SER 

OPORTUNIDADES 

 Ante los momentos difíciles que estamos viviendo, donde se nos está

poniendo a prueba nuestro verdadero valor humano, tenemos que

buscar estrategias de superación.

 Crece interiormente, ten esperanza –esto pasará-, concentrate en lo que

realmente puedes cambiar o mejorar, en definitiva, manten una actitud

positiva y proactiva, esto es, poner en marcha acciones que nos ayuden

a superar los problemas dando lo mejor de cada uno, de cada una.



“YO ME QUEDO EN CASA”

Esta situación actual tendrá un final pero mientras tanto

podemos sacar mucho provecho de ello. Tenemos más

tiempo, pero:

Hay que organizarse.



ALGUNAS RECOMENDACIONES

1º Duerme bien

Acuéstate a una hora
prudente para poder

dormir lo suficiente.



2º No te dejes llevar

por la pereza.

Intenta levantarte todos los días

a la misma hora, a ser posible

no más tarde de las 9.30 h.



3º Dedica un tiempo al aseo
personal.

Lávate, peinate, vístete y sonríe para

empezar el día con ilusión.
.



4º Desayuna bien.
⚫Desayuna frutas, lácteos y lo que desees

añadir. Date el tiempo que necesites.



5º Arregla tu habitación.

Al menos, haz la cama y recoge
para mantener el orden.



6º Mantén ordenado tu lugar
de estudio. 



7º Haz una lista de tareas
 Elabora una lista con todo lo que tengas que hacer. Revisa 

cada asignatura y ves realizando lo que te vayan pidiendo 

tus profesores y profesoras.



8º Ponte un horario
 Hazte un horario de estudio y cúmplelo en la medida de lo 

posible.

 Incluye descansos. Haz otra cosa que te permita

desconectar un poco: hacer ejercicio en casa, tomarte una

fruta, charlar con la familia y amigos/as.



9º Sigue las indicaciones que te dé el

profesorado por Classroom y otras

plataformas que se hayan habilitado.
Realiza y entrega las tareas en plazo.



10.  Crea el hábito de 
trabajo. 

Sigue estos consejos todos los días porque lo 
importante es crear el hábito de trabajo para 
que no se te acumulen las tareas y, al final, no 
te veas desbordado/a.



10.- Planifica otras actividades

para no aburrirte

 Haz deporte: https://sientetejoven.com/ (puedes descargarte el
calendario de actividades mensuales es para no realizar todos los
días los mismos ejercicios).

 Colabora en las tareas de casa, atrévete con la cocina, la plancha,
la jardinería o la costura.

 Visita virtual a museos:

 https://www.youtube.com/watch?v=adbanI7mjYU
 https://www.museodelprado.es/coleccion?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbA

RIsAF8FMpWfvv8VMci7lLGd37Y-
tuznq8t9br5h7pn9ibJLJogp5Cv6rRBNqGQaAj7YEALw_wcB

 https://www.youtube.com/watch?v=VJvSYnqcj7o
 https://www.youtube.com/watch?v=qfcwN3u5-Sw

 Teatro http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice

https://sientetejoven.com/
https://www.youtube.com/watch?v=adbanI7mjYU
https://www.museodelprado.es/coleccion?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpWfvv8VMci7lLGd37Y-tuznq8t9br5h7pn9ibJLJogp5Cv6rRBNqGQaAj7YEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=VJvSYnqcj7o
https://www.youtube.com/watch?v=qfcwN3u5-Sw
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice


11º juegos y otros
 Busca en la plataforma de juegos alguno que te guste.

 https://www.jugarconjuegos.com/juegos-educativos-
para-secundaria.html

 Pon a prueba tu creatividad y aprovecha este tiempo para
hacer actividades artísticas: pintura, manualidades, bricolaje.

 Recupera viejos juegos de mesa o de cartas para realizar en
familia.

 Habla y conversa con tu familia, es un momento propicio
para ello.

 Manten la comunicación con tus amigos y amigas pero no te
excedas en la sobreexposición a las pantallas digitales y
video juegos.

 Actividades de relajación y meditación. Ver algunos videos
que están colgando estos días monitores de estas disciplinas.

 Leer.

 Ver alguna película o serie (con moderación).

https://www.jugarconjuegos.com/juegos-educativos-para-secundaria.html


RECUERDA: Ante esta eventualidad
y para superar esto juntos:

¡¡¡¡TODOS JUNTOS LO VAMOS A 

CONSEGUIR!!!!

1º Me cuido y me protejo.

2º Ayudo a otros más vulnerables
permaneciendo en casa.

3º Recuerdo que es una situación
transitoria que pasará.



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!!!


