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1- Independientemente de los horarios que vayas a manejar para tus 
clases, debes dormir las horas mínimas (y máximas) recomendadas. Los 
niños entre 6 y 13 años deben dormir entre 9 y 11 horas. Entre los 14 y 17 
años, deben dormir entre 8 y 10 horas. Los jóvenes entre 18 y 25 años 
deben dormir entre 7 y 9 horas. Esto te ayudará a obtener mejores 
resultados académicos y, a largo plazo, te evitará problemas de memoria. 

 

 

2- Es importante que te bañes antes de empezar tus actividades 
escolares, pues esta práctica relaja tus músculos, disminuye el estrés y te 
dispone para el aprendizaje. 

3- Antes de comenzar con tus actividades escolares, es importante que 
consumas lo necesario para saciar tu apetito. Esto te ayudará a mantener 
la concentración. Es conveniente tener al lado una botella con agua, pues 
ayudará a que no tengas una excusa para ir a la cocina. 

 

 

4- Elige un lugar aislado, con buena iluminación y ventilación para 
atender tus compromisos académicos. En la medida de lo posible no te 
hagas cerca de una ventana o a la puerta de la casa para evitar la 
distracción que puede generar el ruido externo. 

5- Al igual que cuando estás en el colegio, evita el uso de las redes 
sociales durante el tiempo que estés atendiendo tus actividades 
académicas, “googlear” cualquier cosa, escuchar música que no aporte a 
la concentración o comer. De hacerlo, esto te va a demorar en la 
ejecución de la actividad. 

 

 

6- En esta temporada no contarás con el timbre del colegio o las 
indicaciones del profesor para organizar tu tiempo, por eso es 
importante que en consonancia con los encuentros programados, 
organices un horario para atender tus estudios. Define los días y horas 
en que vas a estudiar, así como las asignaturas que atenderás. 

7- Trata de mantener tu rutina de estudio como si estuvieras asistiendo al 
colegio, es decir, realiza actividades escolares o repasos a diario, de lunes 
a viernes. La constancia es fundamental. Lo recomendable es una hora 
mínima de estudio al día, que variará de acuerdo con los requerimientos 
de entregas.  
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8- Con las guías vas a tener mayor libertad para dedicarte a una u otra 
asignatura, pero esa libertad requiere de planificación para tener éxito. 
Esa planificación va a depender de las fechas de entrega, pero también 
de tus habilidades, pues algunas actividades requerirán mayor 
dedicación que otras dependiendo de tus fortalezas. 

 

9- Te ayudaría muchísimo encontrar la mejor manera en que aprendes, 
para ello identifica cuál es tu facilidad para la adquisición de 
conocimientos: 
 Si tu aprendizaje es mejor con lecto – escritura, subraya palabras, 

repasa las lecturas más de una vez o haz apuntes a mano. 
 Si tu habilidad es auditiva, te recomendamos escuchar audio libros 

sobre el tema, grabar tu clase y volverla a escuchar, explicarle a tus 
amigos o compañeros lo que aprendiste. 

 Si tu aprendizaje es visual, realiza esquemas, dibujos, toma notas con 
colores o en papel de colores mientras estás tomando la clase o 
viendo los videos temáticos. 

 Otro tipo de aprendizaje es el kinestésico, para el cual te ayudará 
hacer experimentos o practicar con ejercicios. Cuando tu maestro 
explique la teoría pídele que hagan ejemplos prácticos o por tu parte 
busca más ayuda en la web, en páginas como youtube. 

 

 

 

10- Mantén organizado tu espacio de trabajo. Esto siempre ha sido 
importante, pero ahora mucho más. El orden es fundamental para el 
aprendizaje. Procura tener a mano los elementos necesarios para evitar 
desplazamientos innecesarios que afectarán tu concentración y 
atención. 
 

11- Las condiciones de estudio en casa son diferentes, por tanto, realiza 
pausas activas cada 30 minutos sin alejarte del sitio de estudio y sin que 
tomen más de 2 minutos, por ejemplo, estiramientos, realizar ejercicios 
oculares, movimiento de cuello. Si estás trabajando en computador, estas 
partes del cuerpo, como los ojos o el cuello, es importante estimularlas ya 
que en el trabajo virtual hacen mayor esfuerzo. 

 

 

 

12- Así mismo, es importante que cada 50 minutos te tomes un descanso 
de diez minutos y continúes con tus actividades académicas. No te 
excedas de los diez minutos de receso, pues tu concentración empezará 
a disminuir. Si la actividad que estás realizando te toma más de una hora 
y no quieres interrumpirla, no hay problema, pero procura descansar a las 
dos horas y tómate un receso un poco más largo antes de iniciar con una 
nueva actividad. 

13- Una vez hayas finalizado las actividades escolares propuestas para el 
día, es recomendable que realices mínimo 30 minutos de actividad física. 

 

 

14- Tus emociones también cuentan. Permanecer en casa podría 
generarte ansiedad; evita las situaciones de estrés planificando tus 
actividades diarias, incluyendo algunas de ocio y ejercicio, y realiza 
algunas técnicas de relajación como la respiración profunda, que te 
pueden ayudar a permanecer en calma. 

 

15- Puedes encontrar en la web muchas recomendaciones para trabajar y 
optimizar tu trabajo en casa. Mientras lo haces, te invitamos a revisar el 
siguiente video para obtener mayores herramientas de estudio: 
https://www.youtube.com/watch?v=eFiOjcUzJEs  
 

 

¡Recuerda! Si requieres apoyo respecto a temas relacionados con afectaciones socioemocionales o posible 

vulneración de derechos, coméntale a tu director de grupo para que podamos apoyarte. 

 

Angélica Valencia Serna     José Luis Sánchez 
Docente orientadora – JM     Docente orientador - JT 


