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RUTINAS DE ESTUDIO
• Responder positivamente a los cambios.

• Disminuir tus niveles de ansiedad y
enfrentar mejor las dificultades.

El mantener rutinas
nos  ayudará a : 

• Te sientirás más seguro de sí mismo.

• Favorecerás el vínculo con tus padres

Por todo eso, es importante seguir las
recomendaciones que dejamos a
continuación



Para esto es importante : 
Organizar tu espacio

Es importante contar con
un espacio organizado, libre
de distracciones y ruidos
que te puedan
desconcentrar.

Además, verificar que
cuentas con todos los
elementos necesarios para
realizar la actividad



Genera un horario y 
Calendario

Organiza tu tiempo,
distribuyéndolo en bloques
de trabajo, lectura y
bloques de descanso y
recreación.

Te puedes guiar por tu
horario de clases.



Establecer Ideas Claves

Prioriza información,
identificando ideas
principales de cada tema.

También es importante
registrar dudas que surjan
durante la actividad, para
hacer consultas al profesor
vía mail o a través de foros



Mapas y Diagramas

Recuerda técnicas de estudio
usadas con anterioridad:
• Mapas conceptuales
• Diagramas
• Cuadros comparativos
• Destacar información

relevante
• Anota tus propios apuntes



Registrar conocimientos 
de manera escrita

• Anota tus propios apuntes
de lo que vas aprendiendo
día a día, en tu cuaderno,
como si estuvieras en el
colegio



Socializar conocimientos 
(a nivel de comunicación)

• Comenta tus ideas con tus 
compañeros,  discutan, 
propongan temas  interesantes, 
obtegan conclusiones, 
participen como la comunidad 
que somos.

• Puedes dar un buen uso a las 
redes sociales



Siempre es importante tener
presente : 

• Dormir adecuadamente (al menos 8 horas)

• Realizar horarios de estudio y  de tareas que no sean muy
extensos, pero que sean diarios y sistemáticos

• Evita tener distractores cerca (televisor, celular, 
elementos decorativos llamativos etc.)

• Consume una fruta, jalea, yogurt para tener energía y 
mayor concentración

• Tomar un tiempo de descanso entre una tarea y otra.



Debes evitar
• Buscar las respuestas de tus tareas a través de internet, en sitios o webs que no sean

confiables. Prefiere páginas del Ministerio de Educación, o bien recurre a tu texto escolar.

• Usar el celular, excepto si es para aclarar dudas respecto de la materia

• Tener una mala postura corporal o realizar las tareas en cama. Prefiere siempre una mesa o
escritorio

• Comer mientras estudias

• Estudiar en un lugar con mala iluminación

• Obligarte a continuar si estás muy cansado. Toma pequeños descansos



Adaptabilidad 

• Es importante que comprendas que
día a día existen nuevas
posibilidades de cambio en nuestras
actividades, a las que nos tenemos
que adaptar para poder actuar de la
mejor manera posible.

• Para ello, cuenta siempre con
nosotros que estamos para
apoyarte y guiarte en este proceso.



Recuerda

•Este período no es de vacaciones por
lo que es importante que no salgas de
casa si no es estrictamente necesario y
que te mantengas activo y en
constante comunicación con
compañeros y profesores.
•También apoya en casa, para hacer
estos días más llevaderos.


