
COLEGIO GENERAL PAZ 

TALLER DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE 

PROFESORA SILVIA CALDERON 

 

CURSOS: 1º AÑO  A. B Y C  -  COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 

 
En esta oportunidad les acerco algunas sugerencias para chicos y grandes 
relacionadas con la organización del tiempo de tareas/trabajo/acompañamiento 
de la Escuela en casa.   
 

La agenda es una herramienta que te permitirá tomar conciencia de cómo usas tu tiempo, si 

dejas que se junten muchas actividades, si estas atrasado o vas bien en la resolución de los 

trabajos.  En este sentido, lo mejor es buscar un equilibrio: recuerda que es mejor hacer un 

hábito diario de 1,  2 o 3 horas, siempre en el mismo horario, no puedes estar todo el día 

haciendo tareas,  es necesario  compartir las comidas, dormir, jugar, charlar con alguien, 

realizar tareas del hogar,  etc. 

Te propongo diferentes tipos de agendas que pueden ser de utilidad para organizar tu tiempo. 

Puedes organizar tu tiempo semanal de diferentes maneras: 

Hacer un poquito cada día de cada materia, como en el primer  ejemplo.  En ese caso en la 

primera columna tienes que escribir en cada casillero el nombre de las materias y repartir el 

tiempo y actividades para cada día de la semana. 

AGENDA PARA LA ORGANIZACIÓN DE TAREAS SEMANALES - PRIMER EJEMPLO 

TAREA/MATERIA LUNES 
4 de mayo 

MARTES 
5 de mayo 

MIERCOLES 
6 de mayo 

JUEVES 
7 de mayo 

VIERNES 
8 de mayo 

 
Lengua 

Bajar el 
material 
para leer 

Leer y buscar 
las palabras 
en el 
diccionario 

Responder la 
guía, etc. 

 …  

 
Matemática 
 

Resolver los 
ejercicios  

Revisar y 
enviar los 
ejercicios 

…   

 
Ingles 
 

     

 
Geografía 
 

     

 
… 

     



OBSERVACIONES: En la tabla no aparece el sábado y domingo porque es importante mantener 

la rutina escolar en la semana y dejar el fin de semana libre para descansar.  Tanto para los 

jóvenes como para los adultos (padres, madres, hermanos,  profesores/as)  es importante no 

estar todo el tiempo haciendo o acompañando las tareas escolares. 

 

A lo mejor a ti te gusta empezar y terminar una actividad de la materia el mismo día, en ese 

caso puedes distribuir una o dos materias por cada día de la semana como en el segundo 

ejemplo. 

ORGANIZACIÓN DE TAREAS SEMANALES -- SEGUNDO EJEMPLO 

TAREA/MATERIA LUNES 
4 de mayo 

MARTES 
5 de mayo 

MIERCOLES 
6 de mayo 

JUEVES 
7 de mayo 

VIERNES 
8 de mayo 

 
Tarea 1 

Matemática 
 

    

 
Tarea 2 
 

Lengua  Ciudadanía Geografía 
Tecnología 

Matemática  

 
Tarea 3 
 

 Ingles   Lengua 
Matemática 

 
… 
 

     

 

Otro modo de organizar tu tiempo es llevar una agenda quincenal o mensual. En este caso 

tienes que anotar la materia y la tarea en el casillero de la fecha en la que debes enviarla al 

profesor/a.  Por ejemplo si tienes que terminar  la tercera  tarea de Lengua para entregar el 

martes 12, la de matemática para el jueves 7 y la de tecnología para el viernes 15, quedaría 

como en el ejemplo.  De este modo  tienes que ir realizando las actividades los días previos a la 

entrega y  tomar en cuenta que en los días posteriores los/as profesores/as subirán nuevas 

actividades que deberás ver en la página de facebook del colegio, en tu aula de classroom, 

edmodo o del modo propuesto por tus profesores/as. 

EJEMPLO DE AGENDA QUINCENAL PARA  MAYO 2020 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

4 
 
 
 

5 6 7 
Enviar tarea 
matemática 

8 

11 
 
 
 

12 
Tercer tarea de 
Lengua 

13 14 15 
Entrega tarea 
tecnología 

 



¡MANOS A LA OBRA! 

Si te gustan estas ideas puedes hacerlas en una hoja y agregar eventos importantes 

para ti como cumpleaños, frases motivadoras, etc.  También puedes buscar en internet las 

plantillas de tareas semanales (para Word o Excel)  que se pueden descargar en forma gratuita 

e imprimirlas  o  diseñar tu propia agenda. 

Espero que mis propuestas sean útiles para organizarte en casa, saludos, profe Silvia. 

 

 


