
“MIS  ESTUDIOS  Y  YO”

CARTILLA DOCENTE

Ciclo 
  VI

1° y 2° grado de
Educación Secundaria

Duración de Sesión: 
45 minutos

Temario:

Obje�vo de 
la sesión:

Indicador de 
evaluación:

¿Cómo mejorar los hábitos de estudio?  ¿Cuánto �empo debemos estudiar? y
¿Cómo hacer un calendario?

U�liza su calendario de estudio para monitorear ac�vidades en casa.

A con�nuación, se presenta un conjunto de 
conceptos que sustentan los contenidos 
desarrollados en la infogra�a.

Muchos de los problemas que los estudiantes 
presentan en su rendimiento escolar están 
referidos a sus inadecuados hábitos de estudio. 
Por ello, es muy importante informar a los 
estudiantes sobre la forma como organizar su 
�empo y realizar un calendario personal.

Se recomienda des�nar de 2 a 3 horas para el 
trabajo escolar, entre realizar tareas escolares y 
estudiar. Tener en cuenta que los lapsos de estudio 
pueden ser de 45 minutos a 60 minutos y se debe 
tener pausas de 15 minutos como máximo. Las 
pausas son cortos descansos para con�nuar con 
las ac�vidades académicas. Por ejemplo: lavarse la 
cara, tomar agua, ir al baño, etc. Permite 
recuperar las energías y mejorar el rendimiento y 
eficiencia de los estudiantes. Se debe hacer 
reflexionar y brindar al estudiante 
recomendaciones sobre sus hábitos de estudio, 
para que asuma el compromiso de cumplir con un 
calendario que le asegurará el éxito en sus 
ac�vidades y responsabilidades.

Entregar en forma virtual o �sica la infogra�a 
elaborada para los estudiantes del ciclo VI.
La infogra�a permite a los estudiantes elaborar un 
horario personal para el manejo de su �empo.

Se sugiere que un miembro de la familia o 
apoderado apoye en el desarrollo de la ac�vidad 
propuesta.

Comunicación 
con un 
miembro de la 
familia o 
apoderado

Crear un calendario de manejo del �empo 
para mejorar o potenciar sus hábitos de 
estudio (dentro del contexto covid).

Adquisición
del aprendisaje

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.

Infogra�a



Algunas recomendaciones están dirigidas al 
ambiente �sico (iluminación, temperatura, orden, 
limpieza, implementos de estudio), otras a los 
aspectos psicológicos (atención, concentración, 
mo�vación, expecta�vas, etc.).

Ac�vidad
Los estudiantes elaboran su calendario personal, el 
cual se encuentra en la infogra�a. Colocan las horas 
en la columna de la izquierda y las ac�vidades que 
realizarán en cada uno de los días de la semana. 
Algunas horas están des�nadas a sus estudios, otras 
a apoyar en labores de casa y también a ac�vidades 
de esparcimiento.

Transformación 
del aprendizaje

Adquisición
del 
aprendizaje

FORTALECIMIENO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES

Infografía

Indicador
U�liza un calendario de estudio para monitorear
ac�vidades en casa.

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.


