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Pautas durante el confinamiento 
Actualmente nos encontramos ante una situación atípica en la que 

tanto adultos como menores nos vemos obligados al confinamiento 
dentro de nuestros hogares por el bien de nuestra salud y la de los demás 
ante la pandemia del Covid-19. Debido a que es una situación nueva para 
todos, en ocasiones no sabemos cómo afrontarla dentro del hogar.  

Por ello, estas pautas van encaminadas a tratar de hacer esta 
situación lo más llevadero posible dentro de nuestros hogares. 

 Antes de nada, es importante tener claro una serie de 
recomendaciones a nivel general, independientemente de la edad y el nivel 
madurativo en el que se encuentren los alumnos. 

- Establecer una rutina diaria: al igual que antes de esta situación 
extraordinaria, establecer rutinas diarias es muy importante. Estas 
rutinas deben contener tareas de responsabilidad, tareas de ocio y 
tareas de autocuidado. 

- Actividades diarias: en la medida de lo posible debemos de tratar 
que nuestras actividades diarias se parezcan lo máximo posible a las 
que llevábamos a cabo antes de esta situación. 

- Mantener y establecer unos horarios: debemos incluir horarios para 
las tareas escolares, horarios para el descanso y el sueño, horarios 
para las comidas, horarios para la higiene y horarios para el juego y 
el ocio. 

- Mantener las relaciones sociales fuera del ámbito del hogar: es 
importante seguir manteniendo las relaciones sociales tanto con 
familiares como amigos ayudándonos de las nuevas tecnologías a 
través de llamadas o videollamadas. 

- Hacer actividades nuevas: es el momento perfecto para hacer y 
aprender todo aquello que la vorágine del día a día en ocasiones no 
nos lo permite, como cocinar, hacer manualidades, pintar, … 

- Realizar ejercicio físico: estar en casa eso no tiene que ser excusa 
para, en la medida de lo posible, seguir realizando actividad física de 
manera diferente y sirviéndote de los objetos cotidianos que 
tenemos en el hogar.  

  



                                                                                                     

 

PAUTAS GENERALES PARA ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

- Explicarles la nueva situación. Debemos contarles, siempre adaptándolo 
a su edad y nivel madurativo, la situación que estamos viviendo. A la vez 
que intentamos que no estén constantemente recibiendo información 
acerca del Covid-19 a través de los medios de comunicación o 
escuchándonos cuando hablamos con otras personas. Para ello podemos 
valernos de cuentos, como el de este enlace: 

o https://vimeo.com/407477961  (versión en castellano) 
o https://vimeo.com/408072395  (versión en inglés) 

 
- Que entiendan el porqué del confinamiento. Debemos hacerles saber que 

el confinamiento no solo es por su salud, sino que también se quedan en 
casa para proteger a las personas mayores y a las más vulnerables. 
 

- Autonomía y responsabilidad. Es un buen momento para que los niños 
aumenten su autonomía y responsabilidad dentro del hogar. Para ello es 
interesante que sean partícipes de las tareas del hogar, siempre con metas 
realistas y pocos objetivos. 
 

- Normas y límite. Las normas y límites dentro del hogar han de tener mayor 
flexibilidad y han de transformarse para adaptarse a la situación de 
confinamiento. Una buena idea sería realizar un cartel junto con los niños 
en el que aparezcan las normas consensuadas entre todos los miembros 
de la familia. 
 

- Expresar emociones. Ayudarles a expresar sus emociones. Deja un 
espacio diario para escuchar las preocupaciones, tanto las nuestras como 
las suyas. De manera que si escuchan a los padres expresar sus emociones 
le servirá de modelo para expresar las suyas. 
 

-  Conductas y emociones que pueden surgir. Es normal que durante este 
tiempo se generen conductas como rabietas y emociones como miedo. 
Para tratar de gestionar las rabietas es importante anticipar situaciones o 
los cambios que se van a producir ya que ayudan a rebajar la ansiedad en 
los niños, no tomarlas como algo personal y guiarles hacia situaciones que 
generen calma a través de ejercicios generales de relajación. En cuanto al 
miedo es importante dar por válida esa emoción y transmitirle seguridad, 
protección y confianza hablando sobre qué le preocupa y qué le causa ese 
miedo.  

https://vimeo.com/407477961
https://vimeo.com/408072395


                                                                                                     

 

 
- Generar dentro del hogar un clima de calma y cariño. Los niños aprenden 

a gestionar sus emociones a través de nosotros, si en el hogar ven calma 
ante la nueva situación es más fácil que ellos imiten tales conductas, de lo 
contrario, si observan un clima de nervios, preocupación excesiva y 
excitabilidad es más fácil que muestren un mayor nivel de ansiedad y 
nerviosismo. 
 

- Relaciones sociales. Es importante mantener el contacto a través de las 
nuevas tecnologías (llamada o videollamada) con miembros de la familia 
que no estén en el hogar y con amigos.  
 

- El uso de las nuevas tecnologías (tablet, ordenador, televisión, móvil, 
etc.). Es normal que su uso sea mayor que en condiciones normales, pero 
no por ello debemos de dejar de limitar y controlar su uso. 
 

- Rutinas. Mantener rutinas en la medida de lo posible, fundamentalmente 
en lo que atañe a comidas, tareas escolares, sueño, higiene y juego. Es una 
buena idea hacer partícipe al niño de estas rutinas elaborado un calendario 
semanal con todas ellas. 
 

- Ejercicio físico. Realizar actividad física en familia dentro de las 
posibilidades del hogar, como puede ser bailar, saltar, aerobic, yoga, 
pilates,… También es interesante realizar actividades de relajación, ello 
ayudará a que el niño se muestre más calmado. 
 

- Actividades. Realizar actividades que fomenten la creatividad y el 
aprendizaje de lo cotidiano. En estos enlaces podréis encontrar algunos 
ejemplos: 
o https://www.100manualidades.com/tag/papiroflexia-para-ninos-de-2-a-3-

anos/page/36/ 
o https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-

ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1He
GewAlEfUq34 

o https://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles-
divertidas/010724/ 
 

¿En qué situaciones debo pedir ayuda a un profesional? 

Es normal que, ante una situación excepcional como esta, los niños se 
muestren más alterados y nerviosos, aunque hay ciertas conductas a las 
que debemos prestar más atención: 

https://www.100manualidades.com/tag/papiroflexia-para-ninos-de-2-a-3-anos/page/36/
https://www.100manualidades.com/tag/papiroflexia-para-ninos-de-2-a-3-anos/page/36/
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34
https://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles-divertidas/010724/
https://www.handfie.com/manualidades-ninos-3-5-anos-faciles-divertidas/010724/


                                                                                                     

 

- Cambios drásticos en su conducta que puedan ser peligroso para él o ella 
misma y los que le rodean.  

- Disminución importante de la ingesta sin causa aparente o conductas 
anómalas en torno a la alimentación. 

- Alucinaciones o pensamientos extraños que surgen de manera recurrente. 
- Obsesión excesiva en torno a la infección, como puede ser lavado excesivo 

y compulsivo de manos u otras conductas de higiene que le puedan estar 
provocando un excesivo nivel de ansiedad.  

- Si nos comenta algo relacionado con su propia muerte o empieza a tener 
conductas autolesivas. 

Ante estas situaciones o si tienes dudas, contacta con nosotros  o 
con el pediatra o profesional de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                     

 

 

PAUTAS GENERALES PARA ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Explicarles la nueva situación. Debemos contarles, siempre adaptándolo 
a su edad y nivel madurativo, la situación que estamos viviendo. A la vez 
que intentamos que no estén constantemente recibiendo información 
acerca del Covid-19 a través de los medios de comunicación o 
escuchándonos cuando hablamos con otras personas.  
 

- Explicarles el porqué de esta situación. Los adultos debemos de ser 
modelo para ellos transmitiendo calma y serenidad ante la nueva situación, 
ello ayudará a que puedan vencer el miedo y la angustia que les puede 
generar. Para ello debemos evitar la sobreinformación, tratar de que 
nuestros pensamientos no se centren en que no podemos salir de casa y sí 
en que estar casa es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud y por 
la de las personas mayores y más vulnerables. 
 

- Autonomía y responsabilidad. Es un buen momento para que aumenten 
su autonomía y responsabilidad dentro del hogar. Para ello es interesante 
que sean partícipes y asuman alguna la responsabilidad dentro de las 
tareas del hogar, siempre con metas realistas. 
 

- Normas y límites. Las normas y límites dentro del hogar han de tener 
mayor flexibilidad y han de transformarse para adaptarse a la situación de 
confinamiento. Una buena idea sería realizar un cartel junto con los niños 
en el que aparezcan las normas consensuadas entre todos los miembros 
de la familia y dejarlo en un lugar visible. 
 

- Facilitar que expresen sus sentimientos. Para ello debemos dejar un 
espacio diario para que expresen sus preocupaciones tanto verbalmente 
como escrito o a través de dibujos. En este sentido los padres han de 
funcionar como modelo, expresando igualmente sus emociones ante esta 
nueva situación. 
 

- Generar dentro del hogar un clima de calma y cariño. Los niños aprenden 
a gestionar sus emociones a través de nosotros, si en el hogar ven calma 
ante la nueva situación es más fácil que ellos imiten tales conductas, de lo 
contrario, si observan un clima de nervios, preocupación excesiva y 
excitabilidad es más fácil que muestren un mayor nivel de ansiedad y 
nerviosismo. 



                                                                                                     

 

 
- Relaciones sociales. Mantener el contacto a través de las nuevas 

tecnologías (llamada o videollamada) con miembros de la familia que no 
estén en el hogar y con amigos. Es importante que durante este periodo se 
mantengan las relaciones sociales, ya que ello ayudará a que la rotura del 
día a día social anterior al confinamiento no sea tan drástica. 
 

- El uso de las nuevas tecnologías (tablet, ordenador, móvil, etc.). Es 
normal que su uso sea mayor que en condiciones normales, pero no por 
ello debemos de dejar de limitar y controlar su uso. Para ello es conveniente 
realizar actividades lúdicas junto a ellos empleando dichas tecnologías. 
 

- Rutinas. Mantener rutinas en la medida de lo posible, fundamentalmente 
en lo que atañe a comidas, tareas escolares, sueño, higiene y juego. Es 
buena idea hacer partícipe al niño de estas rutinas elaborado un calendario 
semanal con todas ellas y dejarlo en un lugar visible. 
 

- Ejercicio físico. Realizar actividad física en familia dentro de las 
posibilidades del hogar, como puede ser bailar, saltar, aerobic, yoga, 
pilates,… También es interesante realizar actividades de relajación, ello 
ayudará a que el niño se muestre más calmado. 
 

- Actividades. Realizar actividades que fomenten la creatividad y el 
aprendizaje de lo cotidiano. En estos enlaces podréis encontrar algunos 
ejemplos: 

- https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-
cientificos-primaria/ 

- https://www.chiquipedia.com/manualidades-para-ninos/10-15-anos/ 
- https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-

ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1
HeGewAlEfUq34 
 

¿En qué situaciones debo pedir ayuda a un profesional? 

Es normal que ante una situación excepcional como esta los niños se 
muestren más alterados y nerviosos, aunque hay ciertas conductas a las 
que debemos prestar más atención: 

- Cambios drásticos en su conducta que puedan ser peligroso para él o ella 
misma y los que le rodean.  

- Disminución importante de la ingesta sin causa aparente o conductas 
anómalas en torno a la alimentación. 

- Alucinaciones o pensamientos extraños que surgen de manera recurrente. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-cientificos-primaria/
https://www.chiquipedia.com/manualidades-para-ninos/10-15-anos/
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/?fbclid=IwAR3AFPzrhAYlKyGKU6_kF5GldZRffOpUzu3_mhts_xwiE1HeGewAlEfUq34


                                                                                                     

 

- Obsesión excesiva en torno a la infección, como puede ser lavado excesivo 
y compulsivo de manos u otras conductas de higiene que le puedan estar 
provocando un excesivo nivel de ansiedad.  

- Si nos comenta algo relacionado con su propia muerte o empieza a tener 
conductas autolesivas. 

Ante estas situaciones o si tienes dudas, contacta con nosotros o 
con el pediatra o profesional de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

PAUTAS GENERALES PARA ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA – BACHILLERATO 

 
- Es necesario escucharlos. Debemos prestar atención e invitar a que nos 

cuenten sus dudas, cómo se sienten o qué les preocupa. Si nosotros les 
contamos nuestras preocupaciones es más fácil que se abran a contarnos 
las suyas. Deben ser conversaciones en donde se respete su forma de 
expresarse y sus tiempos, sin mostrarles oposición o crítica. 
 

- Normas y límites. Las normas y los límites han de transformarse para 
adaptarse a la nueva situación de confinamiento. Es conveniente 
renegociar las obligaciones de cada uno de los miembros de la familia para 
que podamos anticiparnos a los futuros posibles conflictos que se puedan 
generar. En este sentido es bueno que asuman más responsabilidades 
dentro de las tareas domésticas como puede ser en la elaboración de la 
comida o la limpieza, actividades que en la vorágine del día a día anterior a 
esta situación quizá no se daban. 

 
- Conflictos. Es normal que ante esta situación surjan conflictos en casa con 

los adolescentes, en estos casos es importante mantener la calma, 
escucharlos, empatizar y una vez que se tranquilicen dialogar y tratar de 
llegar a acuerdos y nuevas normas de convivencia consensuadas. 
 

-  Establecer rutinas y horarios. En este periodo de confinamiento es 
necesario establecer unos horarios en los que repartir las diferentes 
actividades que tenemos que hacer a lo largo del día, fundamentalmente 
las relacionadas con el aspecto académico, la alimentación, la higiene y el 
sueño. 
 

- Importancia de las relaciones sociales. Ante una situación extraordinaria 
como esta, y más en una etapa como la adolescencia, es muy importante 
que mantengan su red de relaciones sociales tanto con familiares que viven 
fuera del hogar como con amigos. Para ello es normal que empleen las 
nuevas tecnologías, ya que es la única ventana que tiene con su vida social 
anterior al confinamiento. No obstante, hay que hacerle entender que el 
uso de estas tecnologías no debe ser constante y ha de ser programado 
dentro de las rutinas diarias, al igual que el castigo sin el uso de ellas debe 
ser excepcional ya que es su única ventana para la relación con sus iguales. 
 



                                                                                                     

 

- Permitir que tengan su espacio. Es necesario que haya momentos de día 
en los que tengan su propio espacio, generalmente en su habitación, 
respetando así su derecho a la intimidad. De esta manera les 
proporcionamos un espacio interno en donde pueden llevar a cabo un 
proceso de elaboración personal necesaria en esta etapa de la vida. No 
obstante, estos momentos es conveniente que sean hablados y 
consensuados con anterioridad con ellos. 
 

- Realizar actividad física. Es importante realizar actividades físicas dentro 
del hogar, ello también les ayudará a reducir el nivel de ansiedad que le 
pueda estar provocando esta nueva situación. Además, es un momento 
idóneo para hacer una actividad en familia a través del ejercicio físico que 
se pueda llevar a cabo dentro del hogar. 

¿En qué situaciones debo pedir ayuda a un profesional? 

Es normal que ante una situación excepcional como esta se 
muestren más alterados y nerviosos, aunque hay ciertas conductas a las 
que debemos prestar más atención: 

- Cambios drásticos en su conducta que puedan ser peligroso para él o ella 
misma y los que le rodean.  

- Disminución importante de la ingesta sin causa aparente o conductas 
anómalas en torno a la alimentación. 

- Alucinaciones o pensamientos extraños que surgen de manera recurrente. 
- Obsesión excesiva en torno a la infección, como puede ser lavado excesivo 

y compulsivo de manos u otras conductas de higiene que le puedan estar 
provocando un excesivo nivel de ansiedad.  

- Si nos comenta algo relacionado con su propia muerte o empieza a tener 
conductas autolesivas. 

Ante estas situaciones o si tienes dudas, contacta con nosotros o 
con el pediatra o médico de familia. 

 


