
Los SI
Dormir bien y hacer ejercicio dentro de casa con regularidad.
Organizarse y planificarse para tener tiempo para descansar y
disfrutar de tiempo para tí mismo. 
No dejar de atender tus propias responsabilidades, cuidado de higiene
personal y emocional.       
Poner límites a tus labores de cuidador sin sentimiento de
culpabilidad.     
Servirse del apoyo telemático de otras personas que también están en
tu misma situación.

Pasar TODO el día en pijama, viendo películas o series, y atacando a la
despensa. 
Recurrir constantemente a pensamientos de proyección futura. Es
momento de vivir ahora y saborear el momento. 
Monopolizar nuestro tema de conversión. Sabemos lo que está
pasando, debemos estar informados, pero NO todo el tiempo
hablando de lo mismo. Ya que esto sólo puede ayudarnos a aumentar
nuestros niveles de ansiedad.
Tener constantemente las noticias puestas en la tele o recurrir a ellas
por Internet. Por el mismo motivo que el anterior apartado.

Recomendaciones para pasar el tiempo en casa

Los NO

Ejercicios cotidianos para
estimular nuestra mente

Elaborar nuevos platos o recetas de cocina.
Retomar una afición o continuar practicándola: realizar punto, costura,
ganchillo, etc.
Leer revistas, libros, etc.
Ordenar viejas fotografías, eso nos permitirá evocar recuerdos e
incluso contactar (si nos es posible) con las personas que aparecen en
ellas, para notar ese apoyo y ese afecto desde el otro lado de la
pantalla.
Reciclar prendas u objetos para hacer manualidades.

Estas son algunas de las actividades y tareas que podemos realizar dentro
de casa con nuestros propios recursos.
 Por ejemplo: 



Ejercicios cognitivos que
estimulan nuestra mente

Realizar un listado de palabras que empiecen por: DA, NA, SA, PE, TE, ME,
CO, LO, RO, SU, NU, etc. (son válidas todas las que se te ocurran). 
Realizar un listado de palabras por categorías (objetos de la cocina,
animales, colores, frutas, países, flores, nombres de mujer, nombres de
hombre, cantantes, actores, actrices, etc.)
Realizar una recopilación de refranes populares (poner todos los que
conozcan y qué significan).
Recordar chistes, adivinanzas o acertijos y anotar su respuesta (también
los puedes compartir entre tus amigos/as y familiares).
Escribir sobre viajes realizados, momentos de la infancia o momentos
vitales que nos despierten sentimientos y emociones agradables.

Mantener nuestra mente “activa” y productiva”, favorece no el buen
funcionamiento cerebral y cognitivo sino porque dicha estimulación
repercutirá a todas las áreas promoviendo bienestar emocional:

A jugar a las adivinanzas:

Descifra las siguientes adivinanzas completando las vocales que faltan:
1) _N  T_D_S  L_S  D_ _S  D_  L_  S_M_N_  M_  H_LL_R_S  P_R_  N_  _S_  _N  
E_  D_M_NG_  Q_ _ N_ M_  _NC_NTR_R_S. 
Respuesta: 
2) _ST_  B_NC_  _ST_  _C_P_D_  P_R  _N  P_DR_  Y  _N  H_J_  _L  P_DR_  S_  LL_M_ 
J_ _N  Y  _L  H_J_  Y_  T_  L_  H_  D_CH_.    
Respuesta: 
3) _L  B_RR_  L_  LL_V_  _  C_ _ST_S,  M_T_D_T_  _N  _N  B_ _L, Y_  N_  L_  T_V_ 
J_M_S  Y  S_ _ MPR_  L_ T_ _ N_S  T_    
Respuesta:

Soluciones de la actividad:
 1- EN TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA ME HALLARÁS, PERO NO ASÍ EN EL
DOMINGO QUE NO ME ENCONTRARÁS: La letra “S”; 
2- ESTE BANCO ESTÁ OCUPADO POR UN PADRE Y UN HIJO, EL PADRE SE
LLAMA JUAN Y EL HIJO YA TE LO HE DICHO: “ESTEBAN”;
3- EL BURRO LA LLEVA A CUESTAS, METIDITA EN UN BAÚL, YO NO LA TUVE
JAMÁS Y SIEMPRE LA TIENES TÚ: La letra “U”.



Ahora vamos con los números: Completa las siguientes operaciones: 
1) 18 + 10 + 9 + 2 + ? + 9 + 25 + 12+ 3 = 120 
Respuesta(?):
 
2)  20 + 8 + 7 + 4 + 13 + 5 + 15 + ? + 6 = 100 
Respuesta(?): 
 
3) ? + 7 + 5 + 6 + 12 + 2 + 11 + 14 + 8 = 87 
Respuesta(?):
 
4)  17 + 6 + 3 + 8 + 31 + 4 + ? + 18 + 7 = 118 
Respuesta(?):
 
5) 21 + 9 + ? + 7 + 21 + 6 + 2 + 20 + 5 = 117 
Respuesta(?):


