
#QuédateEnCasa

TIPS EN TIEMPOS DE 
AISLAMIENTO EN CONTEXTOS DE 
APRENDIZAJE.

La contingencia mundial, ha generado un cambio en la metodología de trabajo

de estudiantes y docentes. Hoy las clases se están generando a distancia y todos estamos

haciendo un esfuerzo para llevar de la mejor manera esta situación.

No es fácil, pero este escenario permite poner a prueba la capacidad de adaptación que todos tenemos

y nos invita a la reflexión y valoración de la relevancia de las relaciones humanas.

• Organiza tus actividades diarias, contemplando actividades de estudio y de esparcimiento.

• Plantea objetivos diarios y chequéalos.

• Levántate temprano y realiza la dinámica que habitualmente tienes para ir al colegio (Higiene y alimentación).

• Procura  hidratarte y tener una alimentación equilibrada.

• Es relevante la higiene de sueño. (Horas y calidad de sueño).

Dosifica el uso de dispositivos durante el día.

• Genera espacios de conversación con los miembros de tu familia y amigos a través de llamadas o video llamadas.

• Realiza ejercicios de relajación  o de atención plena.
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RECOMENDACIONES

 Busca un lugar cómodo para estudiar.

 Organiza con tu familia los espacios y recursos. Eso evitará conflictos y dificultades

en la concentración.

 Evita los distractores.

 Deja todos los materiales a tu alcance. (Libros, cuadernos, guías, lápiz, goma, etc.)

 Si escuchas música, opta por el estilo clásico.

 Realiza un listado con todas las actividades que debes hacer. Jerarquízalas de acuerdo a las fechas de entrega.

 Organiza tu periodo de trabajo durante la mañana para que puedas consultar dudas a tu profesor (a).

 Dosifica tu tiempo de trabajo en fracciones de 45 minutos.

 Pide ayuda a adultos, en caso de dudas.

 Si te sientes cansado, habla con un adulto para que te contenga y ayude a organizar.

Tu puedes!!!
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