
#Quédateencasa

¡Estamos Contigo!
Desde la Coordinación de Nuevas Tecnologías del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 

queremos que sepas que 

Y por eso te proponemos estos diez retos para que los realices durante este tiempo en casa y así, 

puedas disminuir tus niveles de ansiedad y estrés.
¿Qué hacer para pasar estos días de cuarentena?

¡Comencemos! 
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Ten en cuenta la siguiente información 1. 

Lávese las manos 
con frecuencia 

con un desinfectante 
de manos a base de alcohol 

o con agua y jabón.

Lávate las manos: 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca 
y la nariz con el codo �exionado o con 
un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente 
y lávese las manos con un desinfectante de manos 
a base de alcohol, o con agua y jabón. Evite tocarse cualquier parte de la cara. 

Adopta medidas de higiene: 

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia 
entre usted y las demás personas, particularmente 

aquellas que tosan, estornuden y tengan �ebre. 
Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, 

como la infección por el COVID-19, tose o estornuda, 
proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. 

Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Las autoridades nacionales y locales 
dispondrán de la información más actualizada 

acerca de si el COVID-19 se está propagando en su zona. 
Son los interlocutores más indicados para 

dar consejos sobre las medidas que la población 
de su zona debe adoptar para protegerse. 

para que la esta pandemia se detenga.
Para evitar el contagio del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda seguir estos pasos: 

El COVID-19 o Coronavirus es una enfermedad respiratoria que se propaga de persona a persona y por ello todos debemos cuidarnos

Mantén el distanciamiento social:Infórmate: 
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2. 
¿Qué tanto conoces a tu familia, pareja o amigos? Estos días te permiten disfrutar con mayor detenimiento de los tuyos.
Por eso te proponemos los siguientes retos que te acercarán más a tus seres queridos:

Comparte con tus seres queridos

Crea una historia conjunta:

¿Quién conoce más a quién?

Miren las fotos de los álbumes

Dile a cada persona que escriba un comienzo, un nudo y un desenlace, en papeles diferentes.
Mezclen los papeles y vayan escribiendo la historia que surja.

Haz tarjetas con preguntas simples: ¿Cuál es el color favorito?, ¿Cuál es la película qué más ha visto?, entre otras… 
Repártelas entre los presentes, la persona que más información tenga sobre los demás, será la ganadora.

Hace cuánto no observan las fotografías de los álbumes o del computador. 

Llegó el momento de recordar aquellos viajes, actividades o fechas especiales. 
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3. 
Alimentarse adecuadamente es el primer paso para cuidar nuestro bienestar físico. 

Piensa en tu bien-estar físico… Aliméntate adecuadamente

¿Qué debes hacer? 
Llegó el momento de cuidarte… Ahora tienes tiempo para cocinar y elegir ingredientes que te hagan bien. 

¿Cómo podrás hacerlo? Consume agua, elige las verduras antes que los alimentos procesados y los jugos naturales antes que las gaseosas.  
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4. 
Los movimientos te harán sentir vivo y aumentarán tu sensación de bienestar, relajando tus músculos y manteniéndote activo durante el día. 
El ejercicio aumenta la serotonina, ese neurotransmisor que in�uye en nuestros estados de ánimo.

Procura realizar el ejercicio de forma constante, durante la misma hora todos los días y acompaña las jornadas con música activa. 

Aumenta tus movimientos… Ejercítate

¡Comienza ya! No encuentres excusas para ejercitarte.
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5. Descansa… Duerme

¿Qué hacer para lograrlo?
Cuando logras un sueño reparador, logras reiniciar tu sistema y aumentar el bienestar físico y mental. 

 
 Trata de no realizar siestas durante el día. 
 Procura irte a la cama a la misma hora todos los días. 
 Aleja de ti el celular y apaga el televisor. 
 Evita la cafeína y el alcohol. 
 Mientras concilias el sueño ten pensamientos positivos y agradece por lo que viviste durante la jornada.
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6. Encuentra formas de relajarte… ¡Pinta!

¡Ningún mándala queda igual a otro!

Cuando logras un sueño reparador, logras reiniciar tu sistema y aumentar el bienestar físico y mental. 
¡Pintar mándalas es una técnica de relajación en sí misma!

Cuando pintas tu respiración se regula y la frecuencia cardíaca se normaliza al no tener ninguna tensión. 
Pinta, y hazlo con diferentes colores. Si no tienes colores cerca intenta realizar formas en cada espacio y 

observa los resultados.

Haz clic en el ícono 
del documento 
para descargar 

las imágenes 
de los mándalas. 
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7. Prepara tu espacio… ¡Organízate!
Haz de tu casa un lugar placentero que te permita crear rutinas exitosas. 

Algunos consejos para provechar este tiempo y organizar su espacio son: 

 

  Limpia.

  Divide las cosas que no uses en tres partes: las que necesitas arreglar, las que desees regalar y aquellas que simplemente van para la basura. 

   Cambia los elementos de lugar y da un nuevo respiro a tus espacios. 

1
2

3
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8. Date un respiro… ¡Medita!
Seguro has escuchado la palabra Meditar, una y otra vez. 

¿Cómo aprovechar esta herramienta mientras estemos en casa?

La meditación nos permite prestarle atención a nuestros pensamientos, sentimientos, deseos e ideas, todo esto a través del silencio. 

¿Cómo comenzar a meditar? Sigue los pasos que te presentamos a continuación:

3 5 7

1
2
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Ponte ropa 
cómoda

Busca un 
lugar 

tranquilo

Cierra 
los ojos

Presta 
atención a tu 

respiración

Trata de 
regular tu 
respiración

Acepta los 
pensamientos 
     que llegan 
       a tu mente

Revisa la 
razón de esos 
pensamientos

Sin descuidar 
tu respiración

Para �nalizar 
agradece

Realiza meditaciones de cinco a diez minutos y luego aumenta el de forma progresiva.
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9. Cuida tus pensamientos… ¡Lee!
Si sientes que tus pensamientos se repiten una y otra vez en tu mente… Lee y encuentra nuevas historias. 

Si quieres escapar de la rutina… Lee y viaja a otros lugares y momentos de la historia. 
Si deseas mejorar tu vida, hábitos y conocimientos… lee y construye nuevas ideas que te permitan enriquecer tu existencia. 

Ten presente que nuestro Sistema de bibliotecas tiene múltiples textos que pueden disfrutarse en línea. 

¡Lee, simplemente lee!
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10. Desconéctate! 
La sobreinformación genera estrés y más cuando las noticias malas se repiten una y otra vez. 

Por eso… elige un día y procura desconectarte del mundo exterior: apaga el televisor y la radio, aléjate del celular y el computador. 

Concéntrate en el silencio… 

¡En el silencio siempre es la mejor respuesta!
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¿Qué te parecieron estos retos?

Si realizas actividades diferentes 
podrás convertir esta época de contingencia en toda una aventura. 

¡Disfruta!
Aprovecha este gran tesoro que la vida pone delante de ti:

¡El Tiempo! 
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