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RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIOÓ N 
ADOLESCENTE EN TIEMPOS DE CRISIS POR EL 
COVID 19 
 

El confinamiento decretado por el obierno, como medida preventiva 
para frenar la expansión del contagio del COVID-19 ha supuesto un 
cambio de vida radical para toda la ciudadanı́a. 

Es una medida drástica, que está afectando a las dinámicas familiares y 
que, en muchos casos, está provocando que de forma repentina las 
familias pasen a convivir las 24 horas del dı́a.  

Se trata de una situación delicada para toda la población,  incluyendo la 
población adolescente. Teniendo en cuenta las caracterı́sticas 
particulares de esta etapa vital, y las dificultades con las que pueden 
encontrarse las y los adolescentes al tener que permanecer aislados en 
sus domicilios con el resto de su familia, se recogen a continuación una 
serie de recomendaciones que pueden hacerles estos dı́as más 
llevaderos: 

En relación a seguir practicando unos hábitos saludables: 

• Intenta mantener una rutina en tu ritmo diario, diferenciando los 
fines de semana. 

• Dedı́cale tiempo al estudio, para no perder el hábito y mantener tu 
mente entrenada. Te conviene estar al dı́a con las tareas que se te 
asignen desde tu centro educativo, para no quedarte atrás de cara al 
reinicio de las clases presenciales. 
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• Procura hacer ejercicio fı́sico a diario, escoge aquella modalidad que 
más te motive, pero no te acomodes. Es importante estar activo y 
mantenerse en forma, teniendo en cuenta que, con el confinamiento, 
apenas te mueves. 

• Cuida tu higiene diaria. El hecho de estar en casa no implica dejar de 
lado el aseo personal.  

• Colabora en las tareas domésticas, y comparte responsabilidades en 
casa, eso hará más fácil la convivencia, y te puede resultar 
gratificante.  

• Practica tus aficiones o hobbies en algún momento del dı́a. Haz 
aquello que siempre has deseado hacer, como iniciarte en el 
aprendizaje de algún instrumento musical, leer aquellos libros para 
los que nunca tuviste tiempo, investigar sobre algún tema por el que 
sientes especial interés, ver tus series o pelis favoritas, escuchar 
música, etc. 

• Aprovecha en general, ahora que tienes más tiempo, para dedicarte 
más a ti mismo/a, para mirar hacia tu interior y conocerte mejor. 

• Es el momento de hacer un buen uso de las redes sociales, con el fin 
de mantener el contacto con tus amistades y compartir experiencias 
y sensaciones (Skype, Discord, Houseparty, etc.). Evita el aislamiento 
social. 

En relación a actuaciones especı́ficas ante el COVID-19: 

• Lleva a cabo todas las recomendaciones indicadas por las 
autoridades sanitarias, tanto en tu domicilio como en el caso de que 
tengas que abandonarlo de forma excepcional. 

• Contrasta la información que te llega a través de las redes sociales, 
procura comprobar que procede de una fuente fiable. No te creas 
todo, ni te alarmes sin necesidad. 

• Cuida tu higiene mental, busca alguien que sea tu confidente y 
permı́tete, en este contexto, expresar las emociones que sientes 
(tristeza, angustia, incertidumbre, rabia, etc.). Es normal sentirse ası́ 



 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ÁMBITO EDUCATIVO 

cuando actuamos bajo presión. Lo más saludable es dar cabida a esas 
emociones y poder encauzarlas de manera adecuada, sin tener que 
recurrir a la violencia. Si necesitas ayuda en este sentido, no dudes 
en buscar el apoyo especialista.  

• Además de tu autocuidado y protección ante el COVID-19, con lo que 
ya estarı́as evitando el posible contagio de otras personas, es 
momento también de cuidar a tus familiares y personas allegadas, 
sobre todo a aquéllas más vulnerables. 

• Sé una persona solidaria y amable, piensa en lo que puedes aportar 
para ayudar al resto. Tal vez te apetezca unirte a alguna iniciativa de 
apoyo online de tu vecindario. Seguro que tienes mucho que ofrecer. 
 
 

 

 


