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¿Cómo enfrento los aprendizajes 
desde mi hogar? 

 

 

Queridos estudiantes, comenzamos este año escolar un poco 

acontecidos, pero no te desanimes, ya que podrás lograr tus 

aprendizajes, siguiendo estos consejos educativos, que permitirán 

el manejo de tus tiempos y la adquisición de hábitos de estudios. 

 

 Mantén la calma al enfrentarte a la 

guía de trabajo, evitando la frustración. 

 Conecta tu mente y cuerpo para 

comenzar a responder. 

 Establece orden preferencial, en 

relación a las diferentes asignaturas. 

 Ordena tus tiempos de ejecución, para 

lograr tus objetivos diarios. 

 Mantén siempre organizado tus 

materiales: lápices, destacadores, 

calculadora, pc, apuntes, etc. 

 Evita distractores en tu zona de estudio. 

 Selecciona uno o dos lugares de tu 

hogar, óptimos y tranquilos para realizar las 

actividades: buena luz, sin ruidos o con 

música que beneficie tu activación 

neuronal, con silla y mesa cómoda. 

 Si aplicas estas técnicas, serás capaz de 

iniciar y terminar la actividad, en el tiempo 

que estimaste    en un comienzo. 
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 Si aplicas la técnica del 

pomodoro, tendrás organizada tu tarea. 

 Es fundamental realizar pausas 

de descanso, para comer, para respirar, 

despejar la mente y aumentar la 

energía. 

 Contar con un cronometro, reloj, 

celular, etc. para controlar los tiempos 

de cada actividad y/o estudio. 

 Si organizas tu tiempo, con las 

pausas y descansos de no más de 10 

minutos, podrá terminar la actividad sin 

complicación. 

 Es fundamental enfrentar cada 

tarea, con una buena alimentación 

previa, que te permita tener la suficiente 

energía, durante los tiempos de estudio 

que te ofrece esta   técnica. 
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 Realiza una lectura previa, antes de comenzar a 

responder. 

 Resalta párrafos, datos o contenidos relevantes, 

utilizando destacadores, post –it de colores 

llamativos, categorizando cada contenido: Ej: 

fechas con destacador naranja, hechos relevantes 

con destacador amarillo, etc. 

 Realiza resúmenes con información necesaria y/o 

esquematiza de acuerdo al contenido de la 

actividad. 

 Realiza una retroalimentación con algún 

compañero, padres, familiares, amigos, etc. 

referente a lo aprendido. 

 

“No te estoy diciendo que será fácil, 

te estoy diciendo que valdrá la pena” 


