
 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: EL HORARIO DE ESTUDIO 

  REFLEXIONES DE UN ESTUDIANTE AL TERMINO DE UN DÍA CUALQUIERA 

“...¡VAYA TARDE!... al final iré mañana sin haber terminado las tareas. También pensaba ir a la Biblioteca para comenzar el trabajo de 
Sociales y no me dio tiempo. Para colmo de males el entrenamiento de baloncesto me fue fatal... ¡solo pensaba en todo el trabajo que 
debería de hacer hoy!. No lo entiendo porque no he salido a divertirme en toda la tarde, definitivamente “creo que nos ponen demasiado 
trabajo en el colegio”. Tomaré una decisión: ¡lo diré en la próxima asamblea de delegados y delegadas!. 
Sin embargo..., mi amigo Luis siempre llega con todo hecho, entrena como el mejor y encima duerme como un lirón ¡qué cara!. Bueno, a lo 
mejor es que se organiza mejor que yo. 
Vamos a ver: Al salir de clase a las dos de la tarde Luis se va directamente a casa para comer. Tiene entrenamiento  a las 6 así que 
piensa en estudiar desde las 3:15 hasta las 4,45. Para un poco para descansar y se toma un zumo. Puede jugar un rato en su habitación. 
Como tiene tiempo hasta el entrenamiento, aprovecha otro rato para ponerse a repasar y estudiar las cosas que ha hecho en clase. 
Yo sin embargo, y aunque tenía tiempo de sobra ya que tenía tres cuatros de hora me fui a mi habitación y me senté a la mesa; me le-
vanté varias veces para coger los libros que había dejado en la cocina, llamar por teléfono a Luis para que me dictase los ejercicios de 
Matemáticas (no había tomado nota en clase), pedir a mi hermano un bolígrafo rojo, recordarle a mi madre que necesitaba el chándal 
para mañana (por cierto que estaba viendo la tele y ponían el vídeo del último disco de mi grupo de rock favorito, así que aproveché para 
grabarlo). Cuando volví a la mesa eran las 5,40 ¡tenía el tiempo justo para llegar al entrenamiento!... me fui corriendo para volver a las 7 
y estudiar. 
Al terminar de entrenar le conté a la panda lo del disco, tengo que llevarlo mañana a clase para que lo grabe Mario. 
Cuando llegué a casa eran las ocho (¡qué tarde!, pensé). Me fui rápidamente a trabajar a mi cuarto. Abrí los libros... ¿qué tenía que hacer 
para mañana?: la Biblioteca descartada; (¡no importa, iré el viernes!, me dijo); ejercicios de Matemáticas, trabajo de Sociales, control 
de Naturales, traducción de Inglés... No sabía por dónde empezar; recordé el disco que había grabado y decidí oirlo mientras hacía In-
glés y las Matemáticas (¡es lo más difícil para mí!; comencé a trabajar y viendo la foto de Sonia recordé la fiesta del próximo domingo. 
Eran ya las nueve, salí a beber agua y me dí cuenta de que no había hecho nada y... ¡tenía tanto que hacer!. Regresé a la habitación y es-
tudié frenéticamente durante 45 minutos. Después la ducha y la cena. En resumen toda la tarde estudiando y no me ha dado tiempo ni a 
repasar para el control. 
Ahora son las once de la noche, estoy muy cansado y no sé que hacer. ¡Casi todos los días me ocurre lo mismo!. TODA LA TARDE ESTU-
DIANDO PARA NADA. Y para colmo mi madre “cardíaca” por no tener las cosas hechas y ser tan tarde. ¡TENGO QUE MEJORAR! 
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Para organizarse bien el estudio hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Estudiar todos los días, si es posible en el mismo lugar y a la misma hora. 
 
Durante la mañana se aprende más rápido y se olvida antes, durante la tarde más despacio y se recuerda más tiempo. 
 
A partir de 5º E.P. hay que estudiar (ejercicios y preparar los exámenes)  un mínimo de 1h o 1hora y media hora al día. 
 
Es recomendable cambiar de materia o actividad cada 40 minutos aproximadamente. 
 
CURVA NORMAL DE CONCENTRACIÓN: 
Conviene empezar con material de dificultad media, proseguir con los de dificultad máxima y acabar con los de dificultad  mínima. 
 
Intercalar breves periodos de descanso al pasar de una materia a otra (5-10  minutos). El descanso es importante para prevenir la fatiga 
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EJERCICIO 
TAREAS 
1ª Cinco problemas de matemáticas. 
2ª Hacer una descripción de un animal. 
3ª Estudiar Conocimiento del Medio para la semana que viene. 
4ª Estudiar vocabulario de Inglés y dos ejercicios. 
5ª Hacer dos láminas de Artística 
6ª Practicar la canción de música 
El niño debe repartir las tareas según la dificultad que a él le supone 
TAREAS DE DIFICULTAD MEDIA: 
_________________________________________________ 
 
TAREAS DE DIFÍCILES: 
___________________________________________________ 
 
TAREAS FÁCILES: 
___________________________________________________ 

Ahora hacer el horario para una tarde de estudio, cuando tengas 
práctica podrás hacer horarios para varias semanas. 

 
PLANIFICACIÓN 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuar períodos más breves de estu-
dio, pero manteniendo el nivel de horas 
establecido. 

Tener las metas y los propósitos concre-
tizados al máximo.    

Intercalar más descansos.  

Adecuar mejor el lugar de estudio. 

 Realizar ejercicios de concentración.  

Estudiar en las mejores horas para cada 
uno.  

Controlar el pensamiento.  

Conseguir "hacer nuestro" el lugar don-
de trabajamos.   

Consejo: cuando lo tengas hecho enséña-
selo a tus padres y al profesor como un 
compromiso por tu parte. 

 

REALISTA  (No poner cosas que no vas a 
cumplir) 

FLEXIBLE  (Que pueda responder a im-
previstos) 

PERSONALIZADO (Según tus gustos, 
obligaciones,.) 

Las estrategias para facilitar el  
cumplimiento del horario 

PROPIEDADES DEL HORARIO 
PARA LOS ALUMNOS 

TRUCO: CONFECCIONAR UN HORARIO  

CONFECCICONFECCICONFECCICONFECCIÓÓÓÓN DE UN HORARION DE UN HORARION DE UN HORARION DE UN HORARIO

¿¿¿¿CUCUCUCUÁÁÁÁNTOS DNTOS DNTOS DNTOS DÍÍÍÍAS...?AS...?AS...?AS...?

¿¿¿¿CUCUCUCUÁÁÁÁNTAS HORAS...?NTAS HORAS...?NTAS HORAS...?NTAS HORAS...?

¿¿¿¿CUCUCUCUÁÁÁÁNDO...?NDO...?NDO...?NDO...?

COMERCOMERCOMERCOMER

DESPLAZAMIENTOSDESPLAZAMIENTOSDESPLAZAMIENTOSDESPLAZAMIENTOS

ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO

DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTE

DORMIRDORMIRDORMIRDORMIR
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 Mi horario: 
 
Hora:………………...comida 
 
Mis tareas: 
(especifica la tarea que has hecho  y el 
tiempo) 
 
de matemáticas……………………….. 
de lengua………………………………... 
de cono……………………………………. 
de música………………………………... 
de inglés………………………………….. 
De otras……………………………………. 
Lectura……………………………………. 
 
Descanso y merienda……………………… 
 
Estudio…………………………………………. 
 
Extraescolares 

Mi horario: 
 
Escribe aquí lo que haces, de verdad, un 
día cualquiera y compara con la otra  
hoja: 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………....
....................................................................... 
¿Crees que has mejorado en algo? 
 
¿estás mejor preparado si lo haces todo 
bien? 


