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EN CASA

JUNTOS LO
LOGRAREMOS

EMPIEZA LA CUARTA SEMANA
DE NUESTRO VIAJE: 
Una semana nueva, llena de incertidumbre para todos
y aunque no sepamos aún qué va a pasar, debemos estar 
tranquilos y disfrutar cada una de nuestras actividades.



¿EMPEZAMOS?
Para esta semana proponemos
las siguientes actividades.

1. Empecemos a leer un libro, hay muchas opciones entretenidas,
1 capítulo diario.

2. En una hoja de papel escribamos cinco desventajas de no poder salir
y escribamos 10 ventajas de estar en casa.

3. Organicemos esos cajones que por falta de tiempo no hemos podido arreglar.

4. Cambiemos los muebles de lugar. Hagámoslo en familia.

5. Escribamos una frase que motive a otros y pongámosla en la ventana.
Que todos la vean.

6. Construyamos una autobiografía, como todos los famosos: en un lado de la página 
escribiré lo que estoy sintiendo hoy y en la otra escribiré una anécdota de mi vida.
Al terminar tendré un maravilloso libro.

7. Pidámosle a cada una de las personas que está conmigo que me cuente
una historia muy divertida que haya vivido.



TOMA UNA PAUSA,
piensa en lo que has aprendido hasta ahora
y empieza con las nuevas actividades.

Actividades semana 2:

8. Ver con tu nieto su programa favorito de TV y mañana lo invitas
a ver uno tuyo.

9. Preparar algo delicioso para compartir con los que están en casa.  
*Si algún vecino está solo, se lo haces llegar sin ponerte en riesgo. 

10. Repasar todas las precauciones que han estado recomendando
para proteger tu salud. 

11. Respirar muy profundo 5 veces y percibir todo lo que sientes.
(Esto ayuda mucho si estás angustiado). 

12. Disfrutar de la música que tanto te gusta.

13. Dedicar tiempo a aprender algo de tecnología, como funciones
nuevas en tu celular.

14. Hacer ejercicio.  
• Camina 10 segundos lo más rápido posible y descansa 5. 
• Sentado en una silla con reposabrazos, aprieta 10 veces
una pelota pequeña antiestrés.  

15. Recuerda respirar conscientemente en todas
las actividades que hagas.



MUY BIEN, AHORA SÍ,
nuestras propuestas de actividad
para esta semana son

Actividades semana 3:

16. Aprovechemos el día de hoy para retomar esa creencia espiritual
que tenemos; ¿podemos practicar algo durante 5 minutos?

17. Aprendamos un poema hoy, por ejemplo, de Pablo Neruda,
ÌÐ�tåÐă�qďĉÅď�ď�ÌÐ�qďīťīðď��īÅ�LÆďÅȘ

18. Este día es perfecto para comunicarme con todas esas personas
con las que hace tiempo no hablo. ¿Y, si aprovechamos para zanjar
viejas rencillas?

19. Hoy hagamos un video de 1 minuto y enseñemos a otros eso que 
sabemos hacer muy bien. Compartámoslo.

20. Rutina de movimiento para hoy: sentados con la espalda recta 
ŦÐŘðďĊī�ăďĮ�ÅīšďĮș�ĉðÐĊĴīĮ�ÆīæĉďĮ�ÐĊ�ÆÌ�ķĊď�Ǡ�ÅďĴÐăăðĴ
ȧĉ®Řðĉď�Ǥǟǟ�ÆÆȨ�ÌÐ�æķȘ�Ǡǟ�īÐĨÐĴðÆðďĊÐĮș�ÌÐĮÆĊĮď�ř�ĊķÐŒĉÐĊĴÐ
las hago. Respiro profundamente mientras las hago.

21. Disfrutemos la novela, o las series, que nunca
hemos tenido tiempo de ver.

22. Estrecho los lazos con esa mascota
que hay en casa.



MUY BIEN, AHORA SÍ,
nuestras propuestas de actividad
para esta semana son

Actividades semana 4:

23. Dedícate a cuidar las plantas que hay en casa.

24. Haz el crucigrama, no importa que sea tu primera vez.

25. Baila con esa música que te apasiona. Hazlo al menos 10 minutos.

26. Busca algo que te haga reír y ojalá a carcajadas, en la TV, en Internet
o un libro. 

27. Llegó el momento de estrenar eso que tenías guardado para una ocasión 
especial. Cambia tu peinado y tu ropa porque ese día es hoy.

28. Disfruta solo sentado y sintiendo el silencio. 5 minutos de calma.

29. Aprovecha y cena en familia.


