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“rutinas al traste”
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Han cambiado muchas cosas

¿cuáles has notado más?
¿cuáles te han afectado más?
¿es normal que me pase esto?

¿es normal que cambien cosas?

…y una larga lista de preguntas

recuerda desconectar tu 
audio y tu video

escribe en el chat para 
intervenir



De todas tus rutinas

¿cuál ha cambiado más?

¿cuál echas de menos?

¿has incorporado alguna nueva rutina en el 
tiempo de confinamiento?

Hemos recogido vuestras dudas

recuerda desconectar tu 
audio y tu video

escribe en el chat para 
intervenir



Las comidas

El sueño

Actividad física

Actividad intelectual



Las comidas

▪ Se  junta el desayuno con la comida, o la merienda con la 
cena

▪ No dejo de hacer viajes a la nevera (picoteo entre horas)
▪ Me apetece comida poco saludable, me paso con las olivas, 

con el chocolate, etc.
▪ Ya no sé qué cocinar, se me acaban las ideas
▪ Se me estropea la comida con una compra a la semana

¿qué puedo hacer?



¿por qué?

¿qué puedo hacer?



▪ Las cosas que nos gustan nos calman (ansiedad, miedo)
▪ Tenemos asociado el sabor del azúcar y de las comidas 

calóricas como gratificantes
▪ La sensación de repetir menús parece que nos cansa porque 

somos más conscientes de todo lo que hacemos
▪ Coordinar la compra y los menús debe tener en cuenta la 

caducidad y madurez de los alimentos

¿qué puedo hacer?

¿por qué?



▪ Identificar y reconocer mis momentos de ansiedad o miedo, eso no es 
hambre

▪ Buscar un lugar de la casa para respirar despacio, calmadamente, sin 
prisa, beber agua fresca y reflexionar sobre la necesidad del atracón

▪ La comida sana también puede servir para calmarnos, mejor un atracón 
de manzanas que de palomitas

▪ Evitar comer entre horas, cambio beber agua fresca, o comerse una 
manzana/zanahoria (saludable y esfuerzo en masticar ≠ engullir)

▪ Podemos hacer una lista de las comidas que más nos gustan y nos salen 
bien, y luego organizar los menús de la semana

▪ Organizar las comidas en función de la madurez de los alimentos

¿qué puedo hacer?





Comidas exóticas 
(divertidas, descubrir 
sabores o texturas)

Comidas tradicionales 
(ricas, completas en 

nutrientes)



¡ !
Los cambios no son rápidos, requieren práctica y 

práctica y práctica…

si no sale bien a la primera no debemos tirar la toalla



¿qué tal lo lleváis vosotros?



El sueño
▪ Me duermo en las esquinas
▪ Duermo la siesta como nunca
▪ No me duermo por la noche
▪ Me voy a la cama a la hora “de siempre” y tardo más en 

dormirme
▪ Necesito irme a la cama de mis padres o mis hermanos, no 

me gusta dormir solo



¿por qué?

¿qué puedo hacer?



▪ Llevo mucho tiempo encerrada en el mismo espacio, pierdo 
la noción del tiempo

▪ Quizás como más
▪ No tengo la misma actividad ni física ni mental
▪ Tengo momentos de agobio, de miedo, de ansiedad, de 

rabia y por la noche le doy vueltas a la cabeza (rumio sobre 
cualquier cosa)

▪ No acabo de entender nada de lo que sucede y la compañía 
de mi madre, padre o hermanos en la cama ayuda

¿qué puedo hacer?

¿por qué?



¿qué puedo hacer?

▪ Aceptar que no me canso tanto y por tanto no duermo tanto

▪ Abrir las ventanas, que entre la luz del sol y airear las 
estancias de la casa = rutina de actividades domésticas

▪ Revisar la actividad física y la mental **
▪ Evitar las siestas
▪ Cuando me sienta agobiada:
…



o Expresarlo en voz alta (a alguien de la casa o para uno 
mismo)

o Buscar una estancia calmada de la casa
o Respirar despacio
o Ejercicio específico:

- Lo podemos hacer sentados o de pie
- Coger poco aire y despacio, por la nariz
- Lo soltamos como soplando las velas del cumpleaños
- Descansamos un par de respiraciones

o Beber agua fresca (con hielo)

▪ Cuando me sienta agobiada:

¿qué puedo hacer?



▪ Me voy a la cama cuando esté cansada, con ganas de dormir
▪ Rutinas de higiene del sueño (lavarse la cara, los dientes, las 

manos, pijama, infusión, libro, música, etc.) 
▪ Hora límite de uso de pantallas móviles
▪ Hora límite de actividades que nos activan (juegos, música,  

noticias, etc.)
▪ Si los más pequeños no quieren dormir solos:
…

¿qué puedo hacer?



▪ Si los más pequeños no quieren dormir solos:

o No enfadarse
o Interpretar como necesidad de cariño (quizás también 

tengan miedo o no entiendan nada de todo lo que pasa)
o Les avisamos que van a dormir en su cama súper bien y 

que nosotros estaremos con ellos hasta que se duerman 
(dar seguridad y transmitir calma)

o Los niños se acuestan en su cama y les acompañamos 
(tumbados, sentados al lado, etc.) para hacer algo 
calmados (hablar de temas poco excitantes, leer cuentos, 
escuchar música relajante, etc).

¿qué puedo hacer?



¿qué tal lo lleváis vosotros?



La actividad física

▪ No salimos de casa, no nos desplazamos
▪ Me paso horas en el sofá, o la silla mirando el ordenador, o 

en la cama, etc.
▪ Aunque no dejo de hacer cosas, no me muevo como antes
▪ Creo que estoy engordando, me noto hinchada
▪ Todas las cosas que se me ocurre hacer son sendentarias



¿por qué?

¿qué puedo hacer?



▪ Estamos confinados
▪ No tenemos disponibilidad de espacio
▪ No sé cómo puedo hacer actividad física en casa
▪ No suelo hacer deporte y no me apetece

¿qué puedo hacer?

¿por qué?



▪ Marcar un día y una hora (rutina) para hacer deporte
▪ Cualquier actividad física será interesante (bailar, saltar, tablas de

ejercicios programadas, yoga, pilates, etc.)
▪ No se busca ser profesional, ni marcar objetivos lejanos de nuestras

posibilidades
▪ DEBE SER OBLIGATORIO = por la situación de confinamiento (no 

podemos dejar de movernos)

▪ Favorecerá cansancio y ayudará a descansar mejor
▪ Evade de la situación del confinamiento
▪ Liberamos endorfinas, nos calma y nos hacen sentir bien
▪ Ayuda a regular el apetito

¿qué puedo hacer?



¿qué tal lo lleváis vosotros?



La actividad intelectual

▪ Me paso horas mirando la TV
▪ Me paso horas viendo las redes sociales
▪ No sé qué hacer, me aburro
▪ Me hace falta hablar con personas, no quiero hacer otra cosa
▪ Yo antes hacía un montón de cosas y ahora me estoy

amuermando
▪ No me puedo concentrar tanto como antes
▪ Me veo lenta
▪ No me cunde el tiempo como antes



¿por qué?

¿qué puedo hacer?



▪ Estamos realizando menos actividades que estimulan el 
razonamiento, la creatividad, la agudeza mental, el ingenio

▪ La falta de actividad física puede influir negativamente a la
capacidad intelectual

▪ La falta de estimulación intelectual puede empeorar el 
estado de ánimo

▪ Me ha pillado desentrenado en momentos solitarios e
intelectualmente ricos

¿qué puedo hacer?

¿por qué?



▪ Todos los días leo
▪ Todos los días hago razonamientos para resolver problemas (solo el 

cálculo es insuficiente) – pasatiempos, resolver enigmas
▪ Todos los días hago algo con las manos (pintar, modelar, amasar, etc.)
▪ Juegos de mesa
▪ Intento hacer algo nuevo, que nunca antes he probado (receta, juego, 

papiroflexia, etc.)

▪ Favorecerá cansancio y ayudará a descansar mejor
▪ Evade de la situación del confinamiento
▪ Liberamos endorfinas, nos calma y nos hacen sentir bien
▪ Ayuda a regular el apetito

¿qué puedo hacer?



¿qué tal lo lleváis vosotros?



Repetir, repetir y repetir = rutina

Los hábitos necesitan constancia y hacer las cosas sin
darnos cuenta, mientras llega eso no viene mal llevar un

registro que nos ayude a ver esa constancia





▪ Identifiquemos los cambios
▪ Desarrollemos nuestra capacidad de adaptación
▪ Aceptemos que lo que más nos ayuda es adaptarnos
▪ Seamos flexibles 
▪ No exijamos una perfección acorde a una expectativa 

nada realista (porque nunca hemos hecho esto antes, 
no tenemos un modelo perfecto, lo estamos 
improvisando)

Con qué me quedo



¡gracias por este café!
¡hasta el próximo café!

Café virtual los lunes

Amanda Meliá de Alba (psicóloga)



contigo@apnadah.org



Colabora


