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En estos días en los que te encuentras en casa tratando de cumplir con todas tus 
obligaciones tanto de la casa, como las personales y las académicas, es normal que 
sientas que no estas cumpliendo con todas o que “te falta tiempo” para cumplir con 
todo. 

Probablemente te hace falta la organización del tiempo como lo hacías en el colegio, 
cumplir con la hora de castellano, de historia, receso, etc. La organización del tiempo 
es importante no sólo para poder cumplir con todas las cosas que debemos realizar, 
sino para dar tiempo a nuestro cerebro de asimilar el contenido y descansar para no 
embotarlo. 

A continuación se muestran algunas sugerencias que te pueden servir para organizar 
de manera eficaz y efectiva tus horas del día, para que puedas cumplir con todo sin 
agotarte más de la cuenta, pero recuerda que NADA FUNCIONA SI NO PONES DE 
TU PARTE ….  



•Revisa primero todas las cosas que debes realizar: es bueno que revises por asignatura 
que cosas debes realizar, cuál es la que tiene más asignaciones y cuál es la que menos.

•  

• Crea un planificador o agenda para vaciar todas estas 
actividades pendientes: este consiste en dividir un cuadro por 
días y horas en el que vaciarás las actividades que tienes que 
realizar; una buena sugerencia es que le coloques colores 
diferentes a las asignaturas para que las diferencies a la hora de 
verlo.

Puedes colocar las actividades en el planificador por día de entrega, 
de las más urgente a la menos, de la más larga a la más corta o de la 
manera en que sientas que te agobiará menos.



• Es importante que a cada actividad le asignes un tiempo de realización, 
según los expertos, el cerebro se embota de una misma actividad o tema a 
los 90 minutos aproximadamente (por ello los horarios de las clases no 
deben pasar de allí). 
• En tu planificador o agenda debes contemplar también horas de descanso 

y esparcimiento pues tanto tu, como el cerebro lo necesitan. Para poder 
contar con horas productivas, se deben tener horas de descanso, pues el 
organismo y la mente deben regenerarse para funcionar correctamente. 
Entre una tarea y otra debes descansar también, este descanso no debe 
pasar de los 15 minutos. 



• Prioriza. Es bastante común pensar que se tienen más cosas por hacer que las horas que 
tiene el día, por lo que al priorizar las actividades se asegura que las tareas más importantes 
no se queden sin resolver, por ejemplo se debe salir de las obligaciones antes del 
esparcimiento.
• Prepara bien el sitio y espacio para trabajar: antes de comenzar a trabajar, debes 

asegurarte de tener a la mano todo lo necesario para realizar tus tareas o asignaciones 
(lápices, papel, hojas, goma de borrar, cuadernos, etc.), así como también tener a la mano las 
cosas por las que probablemente te tengas que levantar e interrumpir el tiempo de trabajo 
(agua, merienda, etc.). Deja el celular de lado mientras trabajas, así rendirá el tiempo.

• Finaliza lo que empiezas. Siempre que inicies una tarea, asegúrate de tener la meta fija en 
que vas a concluirla antes de iniciar otra, sino se te acumulan las obligaciones.



• Conócete a ti mismo: sabremos cuáles son los momentos del día 
en los que somos más productivos y en los que rendimos mejor, así 
que trata de colocar las tareas más pesadas o largas en los 
momentos en los que eres más productivo así te será menos duro el 
trabajo. 

TODO TIENE UN MOMENTO 
PARA HACERLO MEJOR! 

                            GRACIAS
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