
Organiza el tiempo en casa 
No estamos de vacaciones y por ello debemos elaborar un 
horario de trabajo, estudio y tiempo libre 

Es importante que nuestro tiempo en casa esté planificado igual que cuando 
estamos en clase. Para ello, elabora un horario que incluya los siguientes 
apartados: 

- Hora de despertarse, desayunar y colaborar en las tareas de casa: recoge el 
desayuno, haz tu cama y ordena tu cuarto. 

- Horario de realización de tareas de las distintas asignaturas, alrededor de 4 horas 
(dependiendo el nivel). Haz descansos pequeños cada 45-50 minutos y un 
recreo de 30 minutos para tomar algo de fruta, y estirar las piernas por casa. 

- Intenta que en el horario estén todas las asignaturas que tendrías en clase ese 
día, dedica el tiempo a realizar las tareas que te indique el profesorado, a 
repasar los temas… Además no dudes en hacer cualquier consulta a tus 
profesores y profesoras, están disponibles online para ayudarte. 

- Por la tarde dedica otro rato a colaborar en las tareas de casa: pon la lavadora, 
recoge la ropa del tendedero o tiéndela, limpia el polvo, los baños… 

- No estés todo el rato en tu cuarto, pasa tiempo con tu familia, organiza juegos de 
mesa, ver películas… 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Organiza tu 
mesa de 
estudio. 
Un cuarto 
ordenado ayuda a 
la concentración e 
invita a estudiar. 

Horario por 
escrito 
Coloca el horario 
en un lugar visible 
para que te ayude 
a controlar tu 
tiempo. 

Móvil en 
silencio 
mientras estés 
haciendo las 
tareas y 
estudiando. 



IDEAS PARA 
APROVECHAR EL 
TIEMPO LIBRE 
Estar en casa es una oportunidad para 
hacer cosas diferentes, desarrollar 
nuestra imaginación y disfrutar con la 
familia. ¡No te aburras! 

Aquí tienes algunas ideas para ocupar tu tiempo 
libre: 

• Lee, la lectura nos ayuda a evadirnos y vivir 
aventuras y experiencias increíbles. Descarga 
gratuita y legal en: http://www.bne.es/es/
Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/  
o https://www.juntadeandalucia.es/cultura/
absys/abnopac/abnetcl.cgi/O9545/
ID5ad89e93?ACC=101  

• Escucha tu música favorita, anímate también 
a bailar un poco. 

• Haz ejercicio en casa, en YouTube hay 
muchos vídeos para entrenar sin material. 

• Haz meditación, vista esta web https://
cultivarlamente.com/meditaciones-guiadas o 
utiliza la App “Petit Bambou” 

• Dibuja, colorea, haz manualidades… 
¡desarrolla tu creatividad y compártela con 
tus familiares y amistades! 

• Ayuda en la cocina: aprende a hacer tu plato 
favorito, haz un bizcocho rico para 
merendar… 

• Escribe cosas bonitas: un poema, un relato, 
un diario o una carta. 

• Haz video-llamadas a las personas que más 
quieres, ya que no podemos estar juntos, no 
perdamos el contacto. 

"Aprovechemos estos 
días para disfrutar de 
la familia"
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CONTROLA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 
Estar en casa puede hacernos caer en la tentación de estar todo el día 
“engachados” a las pantallas: móviles, tablets, ordenadores, 
videoconsolas… Controla el tiempo que dedicas a estos dispositivos, 
incluye su uso en el horario que organices y nunca estés más de 1 
hora seguida delante de una pantalla (salvo para una película/serie) 

Además de controlar el tiempo es necesario controlar el contenido 
evitando aquellos que no son apropiados para nuestra edad. 

Por supuesto también debemos ser muy responsables a la hora de 
compartir información, comprobando siempre que sea fiable y veraz.
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