¿Qué es la ansiedad?
Es un estado mental caracterizado por gran inquietud, intensa excitación y extrema
inseguridad, que surge ante situaciones de estrés como mecanismo de defensa y
adaptación al contexto. Si persiste, se intensifica y provoca un malestar significativo que
afecte la vida diaria y la salud mental, puede desarrollarse un trastorno de ansiedad que
se diagnosticará por un especialista mediante pruebas pertinentes.
¿Cuáles son las características?
Puede producir taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio.
¿Cómo prevenir la ansiedad en las circunstancias actuales?
•

Evitar informaciones sensacionalistas y elegir fuentes confiables (Ej.: Organización
Mundial de la Salud, organismos nacionales como el Ministerio de Salud Pública).

•

Evitar difundir informaciones de fuentes sin verificación confiable o de grupos y
personas en redes que las promuevan.

•

Establecer una agenda diaria para organizar actividades, tareas pendientes, juegos
divertidos en familia y tiempo de autocuidado y ocio.

En el actual contexto de cuarentena por causa de la pandemia que vivimos, desde el
Departamento de Convivencia Escolar promovemos la educación asertiva desde el hogar
y recomendamos la justa coexistencia a través de juegos educativos. A continuación,
presentamos algunos recursos para compartir en familia:
Lista de aplicaciones españolas que ofrecen gratis sus contenidos Premium para
ayudar a que los niños aprendan desde casa:
Academons Primaria: La App de Homeschooling ofrece 30 días de acceso gratis a
su catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias y Science http://bit.ly/
Academons_Gratis
Ta-tum: Del grupo editorial Edelvives, ofrece acceso gratuito hasta el mes de julio para
el fomento de la lectura http://bit.ly/Edelvives_Tatum
Smartick: Esta App malagueña ofrece acceso 15 días gratis para repasar Matemática.
http://bit.ly/Smartick_15
Genially: La plataforma para hacer presentaciones interactivas ofrece por tiempo
limitado sus plantillas y recursos Premium gratis http://bit.ly/Genially
AMCO: Acceso a los juegos de Mates y Lengua de su App Eduzland gratis por tiempo
limitado https://amconews.es/eduzland/
Smile and Learn: App para los más pequeños que ofrece acceso gratuito durante un
mes a su catálogo de juegos interactivos http://bit.ly/smile_learn
M.A.R.S.: Esta App del grupo SM ofrece códigos descuento para acceder a los
contenidos de 3º a 6º de Primaria http://bit.ly/MARS_App
Cerebriti Edu: Ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis hasta
final de curso http://bit.ly/Cerebriti_Edu
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