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      HABITOS Y HABITOS Y 

TECNICAS DE TECNICAS DE 

ESTUDIO ESTUDIO   

EN CASA  EN CASA    

FAMILIAFAMILIAFAMILIA   

En estos momentos en los que 

vamos a compartir mucho tiempo  

juntos, es importante abordar  

algunas estrategias. que nos  

permitirán apoyarnos y  

especialmente apoyar a  

nuestros hijos con sus  

tareas y actividades escolares.      



Pág

Por eso desde el área de  

Psicopedagogía de las Zonas de  

Orientación Escolar de Tunja, hemos 

querido construir esta valiosa guía de 

trabajo de “Hábitos de Estudio” la cual 

tiene como finalidad proporcionarles 

una serie de divertidas actividades para 

compartir espacios en familia,   

que  nos permitirán aprender  

y desarrollar habilidades  

en nuestros hijos desde el apoyo y 

acompañamiento de padres y/o  

cuidadores 

1ORGANIZATE  

                                        

 

¿CÓMO PUEDO PLANIFICAR MI TIEMPO DE ESTUDIO? 

Para planificar tu tiempo de estudio es imprescindible 

que organices tu tiempo. Para ello te proponemos que 

elabores tu horario personal. Tienes que ser realista y 

además tener en cuenta:  

1. Las 8 horas dedicadas al sueño  

2.     El tiempo dedicado para comer  

3.    Si realizas deporte el tiempo que le dedicas  

4     El tiempo dedicado al descanso y la diversión  

Las mejores horas de estudio.  

 1…..Mantiene un horario constante en la hora en que 

comienzas y terminas de estudiar.  

2…..Sé realista en la planificación de tu hora de estudio.  

3…..Estudia durante los cincos días de la semana duran-

te una o dos horas.  

4…..Haz breves pausas en cada sesión de estudio. 

Sabrás si es útil cuando compruebes  

que te sirve para realizar  

todas las tareas  

escolares  



2 AREA DE ESTUDIO   
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MI LUGAR DE ESTUDIO  

1 Dibuja tu lugar de estudio 

 

 

 

 

 

 

2 ¿Qué le mejorarías a tu lugar de estudio? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

Recuerda que tu lugar de 

estudio debe estar sin 

distractores y con buena 

luminosidad.  
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  1 Realizar el juego de laberinto en familia “pintar,  

rayar ect.” en un ambiente cómodo y sin ninguna  

distracción allí presente. 

2 Debes encontrar las imágenes que están inmersas en 

el laberinto hasta el final.  

 

3EVITA  DISTRACIONES 
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4 ATENCION Y 

CONCENTRACION    

CONTINUAMOS  
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5 SE CONSTANTE Y DISTRIBUYE EL APRENDIZAJE 

A LO LARGO DEL TIEMPO. 

Página 9 

 

Elaborar estrategias   para planificar tu tiempo de estudio el cual 

te permitirá mejorar tus procesos de aprendizaje. Imprescindible 

que organices tu tiempo. 

EN COMPAÑÍA DE TUS PADRES TE PROPONEMOS QUE ELA-
BORES TU HORARIO PERSONAL DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

1: Realizar horario de estudio con acompañamiento y supervi-

sión de padres.  

2. Dibujar el lugar de estudio                                                                                                                                          

3. Realizar una lectura comprensiva y construir un esquema o 

mapa mental para organizar las ideas. 

¿Cómo puedo planificar mi tiempo de estudio?  

* Las 8 horas dedicadas al sueño.  

* El tiempo dedicado para comer.  

* Si realizas deporte el tiempo que le dedicas.  

* El tiempo dedicado al descanso y la diversión. 

*Establece horarios para que tu mente se acostumbre a saber 

cuál es el momento de estudiar.  

Es mejor repasar a diario que dejar  

todo para el final. 

 Proponte metas en cada jornada de estudio,  

 Esto te ayudara a mantenerte enfocado  

 podrás controlar el progreso que vas teniendo. 

 

Las mejores horas de estudio  
 

Mantiene un horario constante en la hora en que comienzas y ter-
minas de estudiar.  

Una vez lo apliques, sabrás si es útil cuando compruebes que te 

sirve para realizar todas las tareas escolares. (escribe la reflexión) 

 

 

 

 

NOTA: Señores padres ayuda a que tus niños aprendan a  

Organizar y planificar sus tareas, enséñales a crear una lista  

de lo que deben hacer y el orden que seguirán.  

Es recomendable siempre empezar por lo más difícil y  

terminar con algo más sencillo. 

Hora Lu-
nes 

Mar-
tes 

Miér-
coles 

Jue-
ves 

Vier-
nes 

Sá-
bado 

Do-
ming
o 
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Identifica los aprendizajes adquiridos para valorar 

capacidades, habilidades, fortalezas y calidad del 

trabajo llevado a cabo. 

Actividad #1:  

“Descubramos juntos nuestra creatividad” 

Materiales:   

 

Hojas de colores. 

Esferos o marcadores. 

Tijeras. 

Pliego de papel o cartulina. 

Cinta pegante o pegante. 

 

 

Iniciarán juntos como  

familia cortando las hojas  

de colores en formas y/o  

figuras alusivas a la  

temática de estudio  

y se pega el pliego  

de papel o cartulina  

en la pared. 

  

6 HAZ VARIAS PRUEBAS  
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Luego, padres o cuidadores quienes han acompaña-

do el proceso de aprendizaje, realizarán dibujos 

(edad preescolar) o escribirán palabras u oraciones 

alusivas a la temática (primaria y secundaria) con el 

fin de que el estudiante haga referencia sobre lo 

aprendido según lo escrito o dibujado. 

 

A medida de que va realizándose el proceso de eva-

luación, se irán pegando cada una de las hojas de 

colores en formas o figuras con dibujos, palabras u 

oraciones de la temática en la cartelera con los 

aciertos obtenidos. 

 

En caso de desaciertos, juntos retroalimentaremos el 

tema para superar la dificultad y comprenderla de 

una mejor manera y al lograr la totalidad de la acti-

vidad                      tendremos         como valioso 

premio un                  abrazo de cada uno de los 
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 7Hora de otras actividades  

:¡¡ RECUERDA ¡!!!  Cuando estamos en casa es impor-

tante aprovechar el tiempo, organizarnos por horas y 

este es el momento indicado   de jugar y fortalecer   

Ejercitar la memoria y permi-

tir el desarrollo de estrategias 

memorísticas 
 

“Memograma:  

Es un juego de mesa que ayuda al entendimiento 

del cerebro, que trata de encontrar cartas parejas 

en una serie de cartas con diversas figuras en cada 

una de ellas; las cuales están en par, es decir cada 

dibujo está repetido en dos cartas. 

Participantes:  

niños y niñas 

 jóvenes  

padres de familia 

Materiales: tarje-

tas  , fichas  recor-

tables 
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       PREPARACION  

1 Pego la hoja  de recortables  encima de  un cartón  , 

pasta de cuaderno que ya no utilice u otro material 

que nos sirva de apoyo para que  las fichas  sean más  

fuertes a la hora de jugar”.  

2 Corto las fichas del (anexo #1 y  anexo #2) en su-

pervisión si soy menor de 6 años, luego de esto  va-

mos a jugar …ubico las fichas  de tal forma que   la 

imagen  quede hacia abajo “  voy observando  ”  lue-

go inicio a buscar la pareja igual  de la primara ima-

gen  o ficha que levante  si no escojo las dos fichas 

que tienen la misma forma u imagen pierdo el turnos 



FICHAS RECORTABLES 
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Tabla de contenido 
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Ref imagen :https://es.dreamstime.com/familia-en-trabajo-creativo-con-los-huevos-de-pascua-image111745118  

DIRIGIDO: estudiantes  de diferentes edades y padres 

de familia  

OBJETIVO: Mejorar el tiempo de padres con hijos te-

niendo encuentra las responsabilidades académicas de 

cada estudiante, para que esto se de una manera diná-

mica y motivadora para todas las partes. 

PROBANDO LA CREATIVIDAD DE CADA INTEGRANTE 

DE LA FAMILIA  
  

DESCRIPCION: Los padres de familia ya tendrán ubica-

do en su casa un espacio fijo para acompañar y orientar 

las actividades académicas de sus hijos, ya teniendo cla-

ro cuál es el espacio es necesario que se reorganice en 

equipo el cual estará conformado por todos los inte-

grantes de la casa, esto debe realizarse  mínimo por lo 

8 REORGANIZA TU LUGAR DE ESTUDIO 

PARA QUE SEA AGRADABLE  



  ¡COMO LO VAMOS HACER  

INSTRUCCIONES:  

 Cada miembro de la familia reubicara y deco-

rara una parte del espacio donde se disponen 

a realizar sus actividades académicas  

 Entre más manualidades y decoraciones se 

manejen en este espacio más llamativo y ale-

gre será. 

 Cada miembro de la familia  firmara o pondrá 

su logo en cada creación que realice 

 Como familia verán el resultado obtenido de 

crear y reorganizar el espacio; donde sus 

obras de arte mostraran la creatividad y el 

9 ESTABLECE UN PLAN LECTOR  
 

Ten en cuenta los siguientes pasos  

 Padres propongan a sus hijos libros que alimenten 

su curiosidad, según los gustos y edades;  textos 

literarios ya sean cuentos, novelas comics,  

historietas, textos  históricos, culturales, periodísticos entre 

otros 

 Establezcan un espacio  y tiempo creativo de  

lectura. 

 Hay que tratar de adecuarse a las nuevas  

tecnologías y considerar que el papel y la tinta electrónica 

son capaces de convivir perfectamente utilízalos  

adecuadamente . 

 Impulsa la imaginación  y la  

escritura puedes 

 reinventar cuentos, cambiar  

los finales, hacer cuentos al revés,  

crear poesía, hacer talleres  

de escritura, jugar con rimas,  

adivinanzas, dramatizaciones.   

 

Predica con ejemplo a todos los miembros de la familia. 

La lectura debe volver a ser entendida como una forma 

de ocio apta para cualquier edad y debe pasar a formar   

parte del día a día de todos. 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/149070-libros-para-ninos-que-no-saben-leer
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/149070-libros-para-ninos-que-no-saben-leer


ACTIVIDAD 

 01 RECREAR LA HISTORIA A TRAVÉS 

DEL ARTE Y LA PINTURA: EXPRESIÓN 

PLÁSTICA CREATIVA 

Una actividad muy creativa e interesante consiste en 

pintar la historia o inventar nuevos modos “artísticos” 

de contarla: pinturas, paneles, copiar las ilustraciones 

de un modo creativo y no imitador, realizar diferen-

tes tipos de arte abstracto o impresionista de unas 

ilustraciones del cuento. 

1La heredera, según la novela de Henry James 
2 Desengaño, según la novela “Dodsworth” 
de Sinclair Lewis 
3. Peter Pan (1953), según la novela de J.M. Barrie 

SUGERENCIAS LECTORAS  

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Y CINE – DE LA MANO  DE 

LA FAMILIA  

 

Los libros y las películas pue-

den ser complementarios. 

 Una película puede animar a 

leer o a continuar la “saga” 

para saber qué les pasa a los 

protagonistas o simplemente para entender mejor la película. Y 

al revés, un libro nos llevará a ver la película, generalmente para 

comprobar que no responde a nuestras expectativas  

Ambas situaciones son interesantes para comentarlas en casa y 

realizar numerosas actividades de animación, comprensión y 

diálogo. 

SUGERENCIAS LEC-

TORAS . 
1  El gatopardo, según 
la novela de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa 
2 Carta de una desco-
nocida, según la novela 
de Stefan Zweig 
2. La edad de la 
inocencia, según la 
novela de Edith Whar-
ton 
4. Lo que queda del día, 
según la novela “Los 
restos del día”, 
de Kazuo Ishiguro 

https://decine21.com/Peliculas/La-heredera-3942
https://decine21.com/Peliculas/Desengano-3112
https://decine21.com/Biografias/Sinclair-Lewis-63945
https://decine21.com/Peliculas/Peter-Pan--1953-4477
https://decine21.com/Peliculas/El-gatopardo-380
https://decine21.com/Biografias/Giuseppe-Tomasi-Di-Lampedusa-61796
https://decine21.com/Biografias/Giuseppe-Tomasi-Di-Lampedusa-61796
https://decine21.com/Peliculas/Carta-de-una-desconocida-2960
https://decine21.com/Peliculas/Carta-de-una-desconocida-2960
https://decine21.com/Biografias/Stefan-Zweig-62727
https://decine21.com/Peliculas/La-edad-de-la-inocencia-3915
https://decine21.com/Peliculas/La-edad-de-la-inocencia-3915
https://decine21.com/Biografias/Edith-Wharton-64890
https://decine21.com/Biografias/Edith-Wharton-64890
https://decine21.com/Peliculas/Lo-que-queda-del-dia-4161
https://decine21.com/Biografias/Kazuo-Ishiguro-63435


10 RECUERDA TU DEBERES Y NO 

DEJES TODO PARA EL FINAL   

       VAMOS A EMPEZAR CON 

 EJERCICIO  DE MEMORIZACION  

LET´ DO IT   

Siguiente juego 



De igual forma es importante que 

planifique sus actividades mediante 

la  elaboración del horario  

personal  

11 TRANSCRIBE Y REPASA LOS APUNTES 

. 

Dado que en estos momentos estamos  
aprendiendo en casa, sin la ayuda del docente, 
es importante  
promover nuestro autoaprendizaje teniendo en  
cuenta las siguientes estrategias, que nos  
ayudarán igualmente a repasar y reforzar lo aprendido. 
 
Objetivo: Orientar a padres de familia, niños, niñas y ado-
lescentes en la implementación de estrategias que faciliten 
el autoaprendizaje. 
 
   ¡IMPORTANTE! PRIMERO DEBEMOS CONSIDERAR: 
 

 Todos aprendemos en diferentes tiempos 

 Depende de nuestras habilidades el avanzar rápido o 
lento en alguna actividad 

 Depende de la orientación, guía o apoyo que nos brin-
den, y 

ACTIVIDAD No. 1 
Mapas Mentales 
Los mapas mentales son una excelente herramienta de estudio    
porque permiten memorizar gran cantidad de información, a través 
de la asociación de ideas utilizando imágenes y poco texto. Además, 
es una excelente alternativa para trabajar en equipo y familia, se 
puede utilizar todo tipo de materiales y diferentes métodos, solo se 
requiere poner a volar nuestra imaginación . 



 

. 

PASO 1. Define la idea central o el título principal. 

Ejemplo: La Célula  

PASO 2. Organiza los Subtemas 

 

Línea de Tiempo 

Como lo dice su nombre, nos permite poner en orden 

cronológico distintos sucesos, permitiendo ver cómo es-

tos sucedieron en el tiempo; para esta estrategia de 

aprendizaje solo se requiere mucha imaginación, el em-

pleo de colores o marcadores y la compañía de padres 

de familia (Ver Imagen No. 6) 

 

12 TOMA DESCANSOS  

. 

 
 

Es importante dentro de los hábitos de estudio 

que los niños niñas, jóvenes y adolescentes, 

mantengan horarios determinados para las ho-

ras de dormir ya que es indispensable que el 

cuerpo descanse entre 7 y 8 horas que son 

prioridades para que el trabajo del cerebro se 

vea reflejado al día siguiente de lo contrario la 

intensidad será desproporcionada a lo que se 

desea alcanzar días previos al examen u obliga-

ción escolar. El sueño debe ser adecuado pues 

es imprescindible para guiar los conocimientos. 

 

 



. 

 
 

 

RETO 1  

Toda la familia debe ponerse 

de acuerdo y  reunirse en la 

noche  prender una vela 

donde alguno de los miem-

bros contara una anécdota 

familiar que crea convenien-

te para dejar una enseñanza 

positiva y de valor para el 

estudiante. 

El padre de familia debe dar prioridad a casos que 

sean sorprendentes y el estudiante debe escuchar y ha-

cer una reflexión vital  para su vida comentarla recibi-

rá 500 puntos más se eta actividad fue de gran impac-

to  ver modelo tabla anexa  

2 Todos los integrantes de la familia  

escribirán en un tablero o cartelera las  

cosas que les gustan y las que le no le  

gustan hacer  de acuerdo  a su estado 

emocional, ganara 500  puntos mas  quien 

escriba de manera constructiva y asertiva 

ya que de esta forma se puede mejorar  

los aspectos negativos del ser humano en 

el hogar. ver modelo tabla anexa  

RETO  2 

13 DIVIERTETE  Y DISFRUTA EN CASA   

. 
Piensa en tus cualidades personales y 

anota al menos cinco de cada una de 

las habilidades.  

Es importante conocer nuestros talentos. Cuando reali-

zamos determinadas tareas sin esfuerzo o un trabajo 

que nos gusta hacer, nos sentimos satisfechos/as y con-

tentos/as de haberlo realizado. Nuestras habilidades 

personales nos motivan a aprender, convirtiendo las 

dificultades en desafíos ilusionantes. Las habilidades 

que puedas descubrir y aprender hoy podrás aportarlas 

a la profesión u oficio a la que te dediques cuando seas 

mayor, ayudándote a ser una persona más completa e 

interesante en el futuro, a disfrutar del trabajo y apren-

der cada día más. 

 

    
Por ejemplo, dibujar o construir maquetas. 

  
1.-     

  
2.-_________________________________ 

  
3.-__________________________________ 

  
Habilidades 

4.-_________________________________ 

manuales 
5.-________________________________ 



. 

 

 

 

 

 Somos un equipo comprometido  por la 

 ciudad   de Tunja y  esperamos que estas  

estrategias sean  de gran ayuda en tu  

hogar  

    
Por ejemplo, ser cariñoso con los amigos 

  O ayudar a la gente. 

  
1.- 

  
2.- 

  
3.- 

Habilidades   
afectivas 4.- 

  
5.- 

  Inventar  historias  o resolver  
problemas  

  
1.-     

  
2.-     

  
3.-     

 
 
 
Habilidades 

  

intelectuales 4.-     

  
5.-     

EQUIPO  PSICOPEDAGOGIA  ZONAS DE ORIENTACION ESCOLAR   
RUDY LEGUIZAMON MARTINEZ. 

MARÍA FERNANDA PIÑA FRANKY. 

ANYI VIVIANA CADENA BURGOS. 

DIANA CAROLINA ESPINOSA TRUJILLO. 

JENNY ALEXANDRA PITA GONZÁLEZ.  

DAISSY VANESSA RODRIGUEZ MAZABE. 

YENNI ALEXANDRA ROJAS SUÁREZ. 

GINNA MARCELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

 LINA NORIELA QUESADA PIAMONTE.  

ÁNGELA MARÍA PRIETO LA ROTTA. 

YENNIFER ANDREA PULIDO OCHOA.   

MONICA JULIETH DIAZ VALLEJO .    

 


