
Prepara un horario que incluya lastareas escolares, lasactividades extraescolares (tocar un
instrumento, aprender idiomas), las
tareas domésticas y el tiempo de

ocio. ¡No te olvides de praticar tu
lectura! ¡Lee todos los días! Manténbuenos hábitos de sueño.

Trabaja por tu cuenta. Insiste y encuentra la
solución por ti mismo. Mientras estudias, señala

las tareas que no consigues comprender e
intenta resolverlas de nuevo al final de esajornada. Si no puedes encontrar larespuesta, pregunta a un profesor que estédisponible a través de los canalesprevistos para estudiar a distancia. Tu familiapuede ayudarte en un momentodado, pero no pueden trabajar contigo.

Consejos para poder 
trabajar con éxito desde casa

Apaga o silencia tu teléfono móvil antes

de estudiar; no dejes que te moleste.

Sigue el plan establecido todos los días.

Demuestra que puedes hacerlo. No

pospongas el trabajo hasta otro día a

menos que sea realmente necesario.

Concéntrate en el trabajo, así es como le

das valor a tu tiempo.

Diles a tus padres todos

los días lo que hiciste y lo

que aprendiste ese día. 

Así entrenarás tu

memoria.

APOYO

P A R A  Q U E  T Ú  Y  T U S  P A D R E S  S E A I S  F E L I C E S

mantén tu habitación y tu mesa 

de trabajo ordenados

ORDEN

Conseguir todo esto te llevará al premio más grande; 
se llama VIRTUD. La virtud es la mejor amiga de la 

alegría y la felicidad. 
Con tu ayuda, se convertirá en ÉXITO.

El único camino al éxito es la constancia. 

Persiste. Persiste

en aprender, en trabajar. 

Sé motivador y motiva a los demás.

Limpia tu habitación cada mañana y
deja entrar aire fresco varias veces al

día. Limpia la mesa o escritorio
cuando hayas acabado tus tareas.
Organiza tus cuadernos, libros de

texto y de trabajo por temas. Sólo usa
los que son parte de tu plan

diario de trabajo.

programa tu día de trabajo

PLANIFICAR

respeta tu plan de trabajo
DISCIPLINA

tus padres y hermanos pueden ayudarte, 

pero no pueden ni deben trabajar contigo

dile a tus padres todas las noches

qué tareas has realizado ese día
CONTROL

Logro: 

Controlar tu espacio manteniéndolo

ordenado y organizado.

Logro:

Planificar con anticipación te

ayudará a manejar tu tiempo cada

día para aprovecharlo al máximo.

Logro: 
Te hará feliz poder hacer 

que tu tiempo de estudio

valga la pena.

Logro: 

Estarás orgulloso de ti mismo, porque 

fuiste capaz de cumplir el pacto que 

hiciste contigo mismo.

Logro: 

Te harás independiente.
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