MATERIAL DE APOYO
PARA ADOLESCENTES
QUE VIVEN EN SITUACIÓN
DE CUARENTENA
POR COVID-19

Producto del Covid-19 y su alta tasa de propagación, estamos en
una crisis sanitaria, lo que ha conllevado a mantenernos en nuestras
casa en cuarentena, generándonos angustia y preocupación.

Sabemos que el Covid-19 afectó tu vida
social, ya que con la llegada de este virus
que en nuestro país, empezó al mismo
tiempo en que iniciabas las clases; el no
poder ver a tus amigos, así como las largas
horas de ocio y las propias inquietudes de tu
edad. Ahora todo se vuelve un poco incierto,
desde saber qué pasará después, tanto en el
ámbito personal, en el académico y social.
(redacción).
Lo anterior, puede traer sentimientos de
tristeza y apatía, los cuales pueden ser
confundidos o atribuidos a una constante
pereza, por parte de los adultos.
Por eso queremos apoyarte en estos
momentos y dejarte unas divertidas
actividades, para que puedas entretenerte,
explorar y construir, mejorando así tu estado
de ánimo y bienestar.
Pero antes de TODO es necesario
recordar….

SECUENCIA DEL CONTAGIO:
Imágen1:persona infectada y asintomática (no sabe que tiene el virus),
va al supermercado, tose y se tapa la boca con la mano luego.
Imágen 2:toca una superficie, algún producto o mango del carro.
Imagen 3:una persona y niños toma el carro y se infectan (siguen
infectando hasta 14 días más, sin saber que están infectados).
Imágen 4:persona que se infectó en el supermercado.

Sabías que el Covid-19 puede vivir para seguir contagiando en
distintas superficies, por ejemplo en el plástico (5 días), papel(4-5
días), vidrio (4días), y en madera (4 días), entre otros.

Recuerda que cuidándote, cuidarás a tus seres
queridos…

A CONTINUACIÓN…

§

Es importante que tengas la mente activa y ocupada en
realizar cosas que te gusten. En mantener la comunicación
con amigos y familiares. Leer libros, oír música, cocinar.
Ejercitarse y poner en juego la creatividad.

§

Por eso es que queremos entregarte unas divertidas
actividades, para que realices.

Preparamos, para ti algunas recomendaciones, para que
en este tiempo puedas divertirte, estando en casa.
1.- Construye una luz ultravioleta, de esas que se muestran en las
películas policiales y podrás buscar gérmenes y mensajes que
escribas en las paredes.

Busca una linterna o si quieres puedes realizarlo con tu celular,
tienes que asegurarte de que tenga flash, necesitarás scotch
transparente, plumón permanente azul, luego deberás poner
en la parte por donde sale la luz scotch cubriéndolo
completamente, luego de eso debes pintar con el plumón azul,
luego encima del scotch pintado, deberás poner otra capa de
scotch y volver a pintar,, repetir este paso en total 6 veces y
listo tendrás una linterna , para poder buscar huellas, gérmenes
cosas que son invisibles al ojo humano.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=moXu6TgWHYw

2.- Malabarismo: realiza tus propias pelotas de malabarismo
con materiales caseros. Necesitarás arroz, globos (2 para 1
bola ).puedes ayudarte de un embudo o cortar la parte delantera
de una botella (por donde sale el liquído) y utilizarlo como
embudo.

Fuente : https://www.youtube.com/watch?v=v8xKwPLjGh8
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bfO5updXN6s
(aprendizaje de la secuencia).

3.-Lámpara de lava: crea tu propia lámpara de lava, para mirar
antes de dormir o si quieres relajarte un rato. Necesitarás un frasco
de vidrio, aceite, alcohol, lata de atún vacía, una vela pequeña y
un subrayador fluorescente.

IMPORTANTE:
En esta actividad se debe
contar con la supervisión
de un adulto.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=9Yqu9fjAtzg

4.- Holograma casero : Crea tu propio holograma, para ver
cosas en 3 dimensiones, desde tu celular. Necesitarás un
cuaderno cuadriculado, un corta cartón, una regla, una carátula
de cd, una pistola de silicona o pegamento transparente para
pegar (gotita), pide ayuda para pegar, un lápiz punta gruesa o
lápicera.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OIaL0jLmFC0
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BZ6fun_RKfk (imágenes a reflejar)

5.- Burbujas que NO explotan: Realiza tus propias burbujas, pero
estas serán especiales, ya que podrás tocarlas, sin que se revienten
incluso podrás hacerlas rebotar. Necesitarás agua 1 litro dejarla en
una botella reposando por 24 hrs, lavalozas concentrado, gel (o
glicerina), guantes de lana y una bombilla.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=g9_i2R6ll7A

