
DECALÓGO para afrontar la vulnerabilidad emocional.  1. Observa tus emociones, acéptalas, no te asustes por sentirlas, permítete estar mal, normalízalo y compártelo con los tuyos. Si las emociones son intensas y te bloquean, si tus miedos anticipatorios y tu angustia dirigen tu día, si estás en un momento de mayor vulnerabilidad emocional, pide ayuda a una psicóloga o psicólogo. 2. Revisa cómo afrontas esta situación. Céntrate en lo que sí puedes hacer y no en tus limitaciones. Busca soluciones, no anticipes, céntrate en datos objetivos. 3. Refuérzate por cada tarea, dificultad, meta u objetivo que estés logrando superar, por pequeño que pueda parecerte. Esta situación, sin duda, es una experiencia dura pero puede ser muy enriquecedora y de gran crecimiento personal. 4. Sonríe, propicia el buen humor, oriéntate hacia lo bonito, divertido y agradable. Pon tu atención en descubrirlo. Esto tiene un final. Afortunadamente hay muchas cosas que nos pueden generar gratificación. Ríete, no te olvides del humor, de las actividades divertidas. Retoma actividades pendientes, haz todo aquello que siempre deseaste hacer pero que por falta de tiempo nunca haces. 5. Organízate. Establece rutinas y planes diarios. Realiza y cumple planes, verás que logras mayor sensación de control y normalidad. 6. Mantén el contacto social que te permite esta situación: teléfono, videoconferencia, conversaciones por el patio de luces/ 7. Selecciona cuándo, cuánto y cómo informarte sobre el Coronavirus. Dedica el tiempo justo y hazlo en fuentes oficiales y fiables. 8. No te aísles del todo: Fomenta la empatía, la comunicación y el acercamiento con los tuyos. Considéralo un momento para unir y fortalecer tus vínculos. 9. Mantén tu actividad física. Pon imaginación o busca información para “entrenar en casa”. Compártelo con los tuyos. Conéctate a alguna clase virtual, haz estiramientos, camina por casa, sube y baja escaleras, baila. Sentir que nos cuidamos aumenta nuestra percepción de control y satisfacción, y la actividad física, libera endorfinas que reducen nuestro estrés, y mejoran nuestro ánimo. 10. Alimenta tu mente, aprovecha este tiempo para aprender (cursos online) y enriquecerte (música, lectura, visitas virtuales a museos, exposiciones/). Esto te ayudará a estar entretenido y distraído y aumentará tu satisfacción personal. https://artsandculture.google.com/ https://artsandculture.google.com/project/heritage-on-the-edge    
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FICHA 1 Título: Los miedos se esfuman Sector: Jóvenes Duración: 30 minutos Se requiere: 
� Hojas. 
� Lápices. 
� Bote de basura. 
� Ver por YouTube el video “La escuela abierta” https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo Desarrollo: 
� Reflexiona sobre lo que consideras te toca hacer en los tiempos que vivimos por la contingencia y sobre cuáles son tus temores, angustias o miedos derivados de esta situación, y escríbelos en una hoja, donde habrás dibujado previamente un gran bote de basura.  
� Piensa qué necesitarías para poder superar, con los recursos que tienes ahora, cada uno de los puntos anotados, registra tu respuesta, en una hoja aparte.  
� Organiza a los participantes en un círculo. Explica que pasarán las hojas rápidamente, de mano en mano, por la derecha y que cuando digas alto se detendrán. Inmediatamente después, pide que un voluntario inicie la lectura en voz alta de la hoja que le tocó y enseguida pregunte al resto del grupo qué comentarios podrían hacer al respecto para superar la situación. Continúa así hasta que todos hayan participado. MODALIDAD EN LÍNEA En un foro o chat los alumnos se organizarán para compartir sus escritos de manera voluntaria.  
� Finalizar la actividad arrugando la hoja dónde escribieron sus miedos y la lanzarán al bote de basura, y conserva el texto donde escribiste cuál fue el mejor recurso que te ayudaría a superar tus temores, angustias y miedos, argumenta. Posteriormente deberás copiar ese texto en un cartelito (tarjeta ½ carta) y adornarlo como lo desees, deberás conservarlo en tu portafolio de evidencias en el cual conservarás todos los productos que reúnas durante las clases en línea.  NOTA: Los textos en cursiva aplican cuando se está realizando de manera presencial la actividad en el aula. 



   FICHA 2 Título: Escape del laberinto Sector: Jóvenes y adultos Tiempo: 45 minutos Se requiere: 
� Leer con anticipación el cuento “Los dos reyes y los dos laberintos” contenido en el libro El Aleph, de Jorge Luis Borges o escucharlo por YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vZIFBwrtCAE 
� Una ilustración de algún laberinto. 
� Hojas de rotafolio. 
� Hojas blancas y plumones. Desarrollo: 
� (Organiza una charla literaria a partir de...) Plantear a los alumnos preguntas como: ¿Se han perdido alguna vez? ¿Cómo se sintieron? ¿Se han sentido de verdad solos?  
� Lee en voz alta el cuento “Los dos reyes y los dos laberintos” de Jorge Luis Borges. Al terminar la lectura, les preguntarás qué opinan, qué sintieron y qué imaginaron. 
� Muéstrales la imagen de un laberinto. 
� Orienta al grupo para que, (por equipos), escriban de manera individual una serie de respuestas a preguntas como: ¿Cómo se relaciona la imagen de un laberinto con la vida moderna? ¿Dónde construimos laberintos? ¿En qué se parece el cuento leído a la vida cotidiana? ¿Cómo nos perdemos en los laberintos? ¿Qué podemos hacer para encontrar la salida? 
� Deberán diseñar su propio laberinto, dibújenlo. 
� Invítalos a leer en voz alta ante el grupo lo que escribieron. 
� Al finalizar (Intercambia los dibujos que hicieron) enviar por correo electrónico al compañero que le sigue en el orden de la lista, su dibujo, al recibir cada quien el laberinto de otro compañero deberán encontrar la salida en ese laberinto ajeno trazándolo con una línea a lápiz, recuerden que esto también es un producto para el portafolio de evidencias, por lo que deberán conservarlo. NOTA: Los textos en cursiva aplican cuando se está realizando de manera presencial la actividad en el aula.  



FICHA 3 Título: Lee tus sentimientos 
� Sector: Jóvenes y adultos 
� Duración: 45 minutos Se requiere: 
� Libros de poesía del acervo. Poema “No te rindas de Mario Benedetti. 
� Hojas blancas, lápices y colores. 
� Una hoja de rotafolio con nombres escritos de emociones: tristeza, alegría, duda, tensión, aburrimiento, etcétera. Desarrollo: 
� Entrega un libro a cada participante y pídele que elija un poema para leerlo en silencio. (Poema No te rindas de Mario Benedetti)   
� Diles que leerán en voz alta el primer verso de su poema, pero con la entonación y la actitud de las emociones anotadas (por ejemplo, con alegría, cada participante leerá en voz alta el primer verso de su poema elegido, enfatizando la alegría.) 
� Continúa coordinando la lectura de los versos variando las emociones de la hoja de rotafolio, donde pueden escribir más emociones con los lápices de colores. Destaca las curiosas coincidencias en los textos, aunque no sean del mismo libro. 
� Si lo desean, pueden realizar relecturas en voz alta de los poemas completos o realizar ejercicios de escritura, inspirándose en la emoción que les haya gustado. Si escriben poemas, pide a los participantes que los lean enfatizando sus emociones.  NO TE RINDAS Mario Benedetti No te rindas, aun estas a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero.  Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos, No te rindas por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.  



FICHA 4 INSTRUCCIONES: PEDIR A LOS JÓVENES RESOLVER DE MANERA MUY CONCRETA CADA CUESTIONAMIENTO, PERO PENSANDO SIEMPRE EN EL CONTEXTO QUE ESTAMOS VIVIENDO AHORA DE LA CUARENTENA POR LA CRISIS DE SALUD EN EL MUNDO. EN UN FORO EL DOCENTE PODRÁ PEDIR A LOS ALUMNOS DE MANERA VOLUNTARIA NOS COMPARTAN UNA DE SUS RESPUESTAS A ALGUNO DE LOS CARTELES, SE SUGIERE QUE EL MAESTRO PARTICIPE TAMBIÉN, ABRIR ESPACIO PARA COMENTARIOS DEL GRUPO AL FINAL DE CADA INTERVENCIÓN.   


