
Tener un sueño reparador durante la noche es
vital   para tu desarrollo físico y rendimiento
académico. Si no duermes lo suficiente puedes
presentar durante el día: irritabilidad,
somnolencia, disminución o pérdida total de la
atención, disminución de tu rendimiento
académico, fatiga, etc. Por lo que sería
importante que evites el uso de celulares,
tabletas, televisor minutos antes de dormir ya
que estimulan nuestro estado de alerta y/o
vigilia   llevándote al desvelo y por lo tanto a
tener menos horas de sueño.

TENGO DIFICULTAD PARA
CONCILIAR EL SUEÑO POR LAS

NOCHES.

Es importante que organices tu tiempo de
actividades en casa algo similar a un
horario de clases, esto te permitirá tener
un mayor control de tus actividades y
evitará que tengas distracciones,atrasos y
olvidos. Puedes priorizar por grado de
complejidad tus tareas escolares iniciando
por las que te generan mayor demanda de
trabajo o dificultad.

 ME ANGUSTIA SATURARME DE
TAREAS POR MIEDO A NO

PODER TERMINARLAS.

Toma un respiro, mantén la calma y
piensa que todos tenemos la capacidad
de adaptarnos a los cambios. Existen
tutoriales en internet que te llevarán de
la mano y podrán ayudarte a despejar
tus dudas respecto al manejo de medios
digitales. Recuerda que la práctica hace
al maestro.

TEMOR PARA ADAPTARME A
LA NUEVA MODALIDAD DE

EDUCACIÓN EN LÍNEA.

La pandemia actual nos ha tomado a todos por sorpresa,
no estábamos preparados para permanecer en casa por
mucho tiempo, tomar clases en linea, dejar de socializar
con familiares y amigos, por ello   a muchos de nosotros
nos ha sido difícil manejar dichos cambios
experimentando momentos de tristeza, enojo, frustración,
alegría, etc. e inclusive todos a la vez; intenta relajarte
recuerda que todos tenemos capacidad para adaptarnos
al entorno, la diferencia es el tiempo y las formas de 
 hacerlo. Prueba haciendo actividades como ejercicio
físico, juegos de mesa, escuchar música, escribir,
pintar,cocinar, por mencionar algunas.  
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