
2 ACTIVIDADES  
 
 
1.- Visiona este video y escribe una reflexión al respecto.  
 
Video. Todos los Colores. 
 
https://youtu.be/huhKQdfXzOg 
 
 
 
 
2.- Lee con detenimiento y rellena la siguiente tabla aportando información, no te quedes en el sí/no 

 
Adolescentes y Coronavirus  
Es una tabla pensada para que puedas escribir en Word y no tener que copiar. No os lo puedo mandar en word porque el programa de la página web del IES 
no lo permite y tiene que ser en pdf. Los que queráis/podáis hacerlo en el Word, para ahorraros trabajo, pedírmela por el correo y os la envío. Así os obligo a 

escribirme, que me gusta mucho leeros.        
 
Os mando también la tabla en una sola hoja para los que queráis imprimirla o trabajar sobre una imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/huhKQdfXzOg


 

Si estás preocupado porque crees 
que tienes síntomas, es importante 
que se lo cuentes a tus padres. “Ten 
presente que la infección por el 
COVID-19 se suele manifestar con 
síntomas leves, sobre todo entre los 
niños y los adultos jóvenes”,  

¿Te has preocupado en algún momento? ¿Crees que has podido pasar la enfermedad?  

Cuando consultes información, 
cerciórate de que acudes a “fuentes 
fiables” y verifica la información que 
recibas de fuentes menos fiables. 

¿Hay algún medio que consultes o alguna red social donde leas noticias? ¿Te has creído alguna 
información, video,…, que luego hayas visto que era un bulo? 
 
 
 

Es normal sentir ansiedad. Es una 
función normal y saludable que nos 
alerta de peligros y nos ayuda a tomar 
medidas para protegernos 

¿Has tenido algún momento ansioso? Preocupación excesiva, sudor, falta de aire, agitación,…  

Hay muchas cosas provechosas que podemos hacer para mantenernos seguros, a nosotros mismos y los demás, y que nos hacen sentir 
más en control de nuestra situación: lavarnos las manos con frecuencia, no tocarnos la cara y practicar el distanciamiento social”. 

Los psicólogos saben que cuando nos 
hallamos en una situación de 
dificultad crónica, resulta muy útil 
dividir el problema en dos categorías: 
aquello que puedo cambiar y aquello 
que no puedo cambiar”. En estos 
momentos hay muchas cosas que 
pertenecen a la segunda categoría, y 
eso es lo que hay. Pero lo que sí 
podemos hacer para sobrellevar 

¿Cómo te distraes tu? Cuéntame qué hace algún miembro de tu familia para distraerse 



mejor esta situación es pensar en 
cómo distraernos 

Centrarse en uno mismo y buscar formas de usar este tiempo que te llega de improviso es un modo productivo de proteger tu salud 
mental. 

Mantente en contacto y sé creativo 
No es buena idea pasarse todo el 
tiempo delante una pantalla o en las 
redes sociales. No es saludable, no es 
inteligente, y puede hacer que 
aumente tu ansiedad 

¿Has encontrado otras formas de conectar en línea distintas de las que has utilizado hasta ahora? 
¿Cómo te comunicas con tus compañeros? ¿Has hecho algún reto tik-tok? ¿Cuánto tiempo pasas 
aproximadamente conectado? 
 https://www.trendencias.com/redes-sociales/cinco-retos-tiktok-populares-momento-que-
divertirnos-pasar-buen-rato-durante-cuarentena 
 
 
 
 
 

Es muy decepcionante perderse las 
reuniones con los amigos, o no poder 
practicar los hobbies o los deportes 
que nos gustan.. ¿Y cuál es la mejor 
forma de hacer frente a esta 
decepción? Sintiéndola. “Lo único que 
se puede hacer con un sentimiento 
doloroso es aceptarlo. Permítete estar 
triste. Porque si te permites sentir la 
tristeza, llegará más rápido el 
momento en que comiences a sentirte 
mejor”. 

¿Te permites sentir la tristeza? ¿Qué haces cuando “llega”? 

Cada uno gestiona sus emociones de distinta forma. Lo importante es que hagas lo que a ti te haga sentir bien. 

Recuerda que también hay acoso en 

la red y la inacción por parte de los 

¿Has encontrado alguna situación de este tipo? 

https://www.trendencias.com/redes-sociales/cinco-retos-tiktok-populares-momento-que-divertirnos-pasar-buen-rato-durante-cuarentena
https://www.trendencias.com/redes-sociales/cinco-retos-tiktok-populares-momento-que-divertirnos-pasar-buen-rato-durante-cuarentena


demás puede hacer que la víctima 

sienta que todos están en su contra o 

que nadie se preocupa de él. Tus 

palabras pueden marcar la diferencia. 

Y recuerda: ahora más que nunca debemos tener en cuenta que lo que compartimos o lo que decimos puede hacer daño a los demás. 

   



   

Si estás preocupado porque crees que tienes síntomas, 
es importante que se lo cuentes a tus padres. “Ten 
presente que la infección por el COVID-19 se suele 
manifestar con síntomas leves, sobre todo entre los niños 
y los adultos jóvenes”,  

¿Te has preocupado en algún momento? ¿Crees que has podido pasar la enfermedad?  

Cuando consultes información, cerciórate de que acudes 
a “fuentes fiables” y verifica la información que recibas de 
fuentes menos fiables. 

¿Hay algún medio que consultes o alguna red social donde leas noticias? ¿Te has creído alguna información, video,…, que luego hayas visto que 
era un bulo? 
 
 

Es normal sentir ansiedad. Es una función normal y 
saludable que nos alerta de peligros y nos ayuda a tomar 
medidas para protegernos 

¿Has tenido algún momento ansioso? Preocupación excesiva, sudor, falta de aire, agitación,…  

Hay muchas cosas provechosas que podemos hacer para mantenernos seguros, a nosotros mismos y los demás, y que nos hacen sentir más en control de nuestra situación: lavarnos las manos con 
frecuencia, no tocarnos la cara y practicar el distanciamiento social”. 

Los psicólogos saben que cuando nos hallamos en una 
situación de dificultad crónica, resulta muy útil dividir el 
problema en dos categorías: aquello que puedo cambiar 
y aquello que no puedo cambiar”. En estos momentos 
hay muchas cosas que pertenecen a la segunda 
categoría, y eso es lo que hay. Pero lo que sí podemos 
hacer para sobrellevar mejor esta situación es pensar en 
cómo distraernos 

¿Cómo te distraes tu? Cuéntame qué hace algún miembro de tu familia para distraerse 

Centrarse en uno mismo y buscar formas de usar este tiempo que te llega de improviso es un modo productivo de proteger tu salud mental. 

Mantente en contacto y sé creativo 
No es buena idea pasarse todo el tiempo delante una 
pantalla o en las redes sociales. No es saludable, no es 
inteligente, y puede hacer que aumente tu ansiedad 

¿Has encontrado otras formas de conectar en línea distintas de las que has utilizado hasta ahora? 
¿Cómo te comunicas con tus compañeros? ¿Has hecho algún reto tik-tok? ¿Cuánto tiempo pasas aproximadamente conectado? 
 https://www.trendencias.com/redes-sociales/cinco-retos-tiktok-populares-momento-que-divertirnos-pasar-buen-rato-durante-cuarentena 
 
 
 

Es muy decepcionante perderse las reuniones con los 
amigos, o no poder practicar los hobbies o los deportes 
que nos gustan.. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer 
frente a esta decepción? Sintiéndola. “Lo único que se 
puede hacer con un sentimiento doloroso es aceptarlo. 
Permítete estar triste. Porque si te permites sentir la 
tristeza, llegará más rápido el momento en que 
comiences a sentirte mejor”. 

¿Te permites sentir la tristeza? ¿Qué haces cuando “llega”? 

Cada uno gestiona sus emociones de distinta forma. Lo importante es que hagas lo que a ti te haga sentir bien. 

Recuerda que también hay acoso en la red y la inacción 

por parte de los demás puede hacer que la víctima 

sienta que todos están en su contra o que nadie se 

preocupa de él. Tus palabras pueden marcar la 

diferencia. 

¿Has encontrado alguna situación de este tipo? 

Y recuerda: ahora más que nunca debemos tener en cuenta que lo que compartimos o lo que decimos puede hacer daño a los demás. 

https://www.trendencias.com/redes-sociales/cinco-retos-tiktok-populares-momento-que-divertirnos-pasar-buen-rato-durante-cuarentena

