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ENCONTRANDO EL 
EQUILIBRIO EN 

TIEMPOS DE 
CUARENTENA

Tips y Tareas

En este RETO, de la mano Molo Cebrian y del Psicólogo Clínico Rober Mengual, abordamos las 
claves para entender cómo manejar un periodo de cuarentena en las casas.  
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Hemos preparado por aquí una serie de ideas que nos ayuden a orientar durante estos días de 
quedarse en casa. 

Te proponemos durante esta semana: 

1. Averigua algunos datos sobre los demás con quienes convives: 

¿Cuál es la película favorita de cada uno? ¿Cuáles son las series de tv preferidas de quienes 
están contigo? ¿Los libros que más les gustaron leer?. Hazte un perfil de cada una de las 
personas que viven en casa para recopilar información sobre los que te rodean. 

Interésate en conocer un poco mejor a tu propia familia, pareja o personas con las que vas a 
tener que convivir.  Pregúntales, en esta situación, de qué manera podrías ser de ayuda para 
cada uno de ellos, en caso de que necesitaran algo. 

2. Planificación alimenticia: prepara un cuadro de la semana entera donde puedas ir 
rellenando todos los días con anticipación para saber qué vais a comer en casa. Hacer un listado 
de los ingredientes que necesitas para el menú de la semana y organizar la salida a la compra 
de los mismos. Hazte tu menú de cada semana, incluyendo alguna nueva receta que te animes 
a probar. 

3. Diario de las emociones: hazte con un cuaderno en blanco para poder utilizarlo como diario 
donde poder escribir todos los días algo sobre las emociones que estás sintiendo. Pero no sólo 
las emociones, sino también los pensamientos que las generan. Te dejamos una interesante 
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“paleta de emociones” donde poder encontrar el nombre de las emociones que vas sintiendo y 
así ampliar tu vocabulario emocional. 

4. Las rutinas: ve preparándote cuadros semanales (como los de los menús de comidas) para 
poder organizar el tiempo y estructurar las actividades. Planificación. Tener en cuenta el número 
de personas y las edades de los miembros de la familia que estamos en casa. También, atender 
a los espacios disponibles que tenemos para la distribución de los mismos. Respetaremos las 
necesidades de cada uno para intentar tenerlas en cuenta. Elaboraremos plantillas de las rutinas 
que pondremos en lugares visibles para todos. 

Recuerda, que no deben faltar en tus rutinas los siguientes elementos: 

- Sueño: tiempo para el descanso

- Higiene personal: aseo personal, vestirse…

- Alimentación: con los menús de comidas y compras.

- Actividades de aprendizaje: para hacernos sentir que avanzamos. 

- Juego: tiempo para el juego y las actividades lúdicas.

- No hacer nada: tiempo sin rellenar en el calendario. 

Os dejamos un cuadro de ejemplo para que lo podáis ir rellenando en las rutinas que vayáis 
creando cada semana con cada persona de la casa: 
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AGENDA SEMANAL

8:00 am.

LUNES MIÉRCOLESMARTES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

9:00 am.

10:00 am.

11:00 am.

12:00 am.

1:00 pm.

2:00 pm.

3:00 pm.

4:00 pm.

5:00 pm.

6:00 pm.

7:00 pm.

8:00 pm.

NOMBRE
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5. Ajuste de expectativas: adaptándonos a lo que tenemos y a lo prioritario, cuando tenemos 
que lidiar con esta nueva situación. Ajustar las tareas que nos ponemos a la posibilidad de 
hacerlas. Reduciremos el impacto entre lo que los demás (o nosotros mismo) nos piden y lo que 
podemos hacer. 

6. Flexibilidad: para ir reajustando aquellas cosas que hemos comprobado que no alcanzamos 
o conseguimos. Pueden ser horarios, normas de casa, actividades o estados de ánimo. 

7. Reflexión: ¿Quién quieres ser durante esta crisis?. Hacer un ejercicio diario al final del día, 
donde pongamos 3 cosas por las que sentirnos agradecidos, 3 cosas positivas en nuestro día y 
3 cosas que hemos aprendido ese día. Esto lo podemos complementar con el diario de las 
emociones para poder hacer un proyecto interesante sobre uno mismo y que cuando pase un 
tiempo agradeceremos al leerlo! 
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