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•Sabemos que estamos en una situación
POCO REGULAR, de un año académico
normal, ya que no estamos asistiendo al
colegio, esto se debe a que como sabemos
existe una pandemia MUNDIAL, en donde un
virus ha contagiado a muchas personas,
pero esto no quiere decir que en nuestro
hogar estaremos de vacaciones, ya que los
asuntos académicos de cada asignatura se
trabajarán a través de los medios que
tengamos para realizarlas.
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La importancia de la rutina en nuestras 
hijas e hijos 

La rutina diaria es para los niños/as lo que las
paredes son para una casa, les da fronteras y
dimensión a la vida. La rutina da una sensación
de seguridad.

La rutina establecida da un sentido de orden.
Deberíamos, primero, establecer la diferencia
que hay entre rutina y hábito. La rutina, que
puede desaparecer, es una costumbre personal
establecida por conveniencia y que no permite
modificación, es decir, es inflexible; por ejemplo,
colgar el abrigo en la percha al llegar a clase.

Los Hábitos son costumbres, actitudes, formas
de conducta o comportamientos que conllevan
pautas de conducta y aprendizajes. El hábito bien
adquirido y usado nos permite hacer frente a los
acontecimientos cotidianos.
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Por lo tanto….
•Tanto las rutinas como los hábitos
aportan un componente
importantísimo de constancia y
regularidad y, por ello, son
fundamentales tanto para la vida
familiar como la escolar.



¿Cómo puedo planificar mi tiempo de 
estudio? 

• Primera Recomendación:

ORGANIZA UN HORARIO DEFINIDO 

Sabemos que es una actividad que puede 
parecer aburrida pero es MUY IMPORTANTE 
que la realices, así evitarás retrasarte con las 
actividades escolares y a la larga te sentirás 
más tranquilo y con más tiempo del que 
esperabas

EJEMPLO: Organiza las asignaturas por día



1. Deberes Escolares 

2. Descanso 

3. Autocuidado 

4. Tiempo en comunidad 

5. Apoyo en el hogar 

En casa nos 

organizamos

SE TENIA QUE DECIR 

Y SE DIJOO!!!!
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• Es probablemente una de las tareas a cumplir que se nos 
hacen mas difíciles en nuestro hogar, ya que siempre habrá 
algo mas divertido o urgente que hacer:

Los enemigos declarados de este tiempo son:

•1) Mensajes de redes sociales /ver muchos 
MEMES

• 2) Televisión

• 3) Ruidos de fuera o dentro de la casa

• 4) Nuestros familiares queriendo conversar o 
mandándonos a realizar alguna labor en el 
hogar en mi tiempo de estudio. 

•5) El ambiente desorganizado 

•6) Nuestros propios pensamientos



1- Preparamos nuestro lugar de 
estudio

• -Mesa de estudio

• -Iluminación y temperatura

• -Evitar distractores

• -Traer TODO el material necesario

• -Tener una postura correcta (si tienes

una mala postura o una postura de

descanso tu cerebro te dará las energías

para el DESCANSO y no para el estudio)



Definimos y Respetamos el tiempo 
para estudiar

Períodos de estudio de 30 minutos app.

Períodos de descanso / pausas activas 
(Ejercicios aeróbicos breves , 
elongación, estirar extremidades etc.)



• -Hábitos regulares de sueño

•-Ocho horas diarias

•-Evitar estimulantes antes de dormir

•-Evitar estudiar en horas de sueño y 

viceversa 



Ya en el momento de estudiar

• ESTUDIA A LA HORA EN QUE ESTAS MAS ACTIVO existen
personas que trabajan mejor en la mañana y otras
en la tarde o al medio día, prueba realizando las
diversas actividades a diferentes horarios y
reconoce en el que te sientes más cómodo.

• HAZ SÓLO UNA COSA A LA VEZ la capacidad de
multitarea NO existe, si quieres hacer un buen
trabajo mejor enfócate sólo en él.

• BUSCA SOCIEGO, trata de tener tu mente en calma,
duerme las horas correspondientes, descansa
cuando te sientas agotado, no sobrecargues tu día.



• Cumplir un horario es importante las emociones de 
estrés, miedo u ansiedad suelen originarse porque 
no tenemos certezas de lo que ocurrirá en el 
futuro, el cerebro necesita saber o anticipar que 
sucederá para estar tranquilo es por eso que si le 
damos un horario y lo cumplimos a cabalidad, este 
hará que nos sintamos en control, y por lo tanto, 
menos ansiosos o estresados



Algunos consejos de actividades en el hogar 

Intenta hacer algo de ejercicio en 
casa. MANTENTE ACTIVO.

Sé creativo/a, pinta, dibuja, escribe, intenta 
manualidades

Ve una serie


