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¿Por qué es
importante contar
con rutinas y hábitos
de estudio?
Es importante ya que debes cuidar tu salud mental, debido a que
ahora estás siendo bombardeado de mucha información por
todas partes y nos ha echo sentir ansiosos, preocupados y con
mucha incertidumbre.
Para evitar esta situación, debes contar con herramientas que te
permitan optimizar la gestión adecuada de tu tiempo.
Los hábitos permiten regular de ciertas rutinas de estudio, que al
adquirirlas, nos ayudan a mejorar  nuestra capacidad de
aprendizaje.



Los hábitos que te ayudarán
son ....

1. Márcate una meta.
2. Una buena planificación es indispensable (horarios).
3. Estudia todos los días a la misma hora.
4. Evita acumular contenidos para estudiar o guías por
hacer.
5. Descansar es importante.
6. Estudia siempre en el mismo lugar.
7. Ponte pequeñas metas cada día.
8. Aprender a enseñar (juega a enseñar a tus mayores).
9. Olvídate de los dispositivos móviles (en instancias de
estudio).
10. Premia tu esfuerzo a diario.



Para optimizar tu tiempo
debes planificar las

actividades que realizarás
durante el día.

Horario



¡Te
enseñaremos
como realizar
un horario
visual!

Un horario visual utiliza
imágenes para mostrarte lo que
necesitas hacer para completar
una actividad o una rutina.
También te mostrará el
orden de los pasos que debes
seguir para realizarla. 



Para confeccionarlo, sólo debes imprimir las hojas en que
aparecen la estructura del horario y los pictogramas de las
actividades...

Coloc
a tu nom

bre

Agrega un si ya realizaste
la actividad

Ordena los picto
gramas

de las activ
idades qu

e

debes re
alizar dur

ante el

día de lunes a viernes.



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Horario de:
Actividades Fin de semana



Pictograma de actividades diarias
Levantarse Desayuno Tareas y estudio

Televisión Almuerzo Clases Online



Tecnología Once o Cena Baño

Dormir

Pictograma de actividades diarias



Como equipo, esperamos
que esto te sirva para que
puedas sobrellevar de
mejor forma el encierro,

ya que sabemos que
tienes muchas cosas que

hacer...
¡Pídeles ayuda a tus

adultos!  


