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Tema: Organizando mi tiempo - 2da Parte  
 
Introducción. 

Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión 7. Además, 

reflexionemos sobre los cambios que hemos tenido durante estas semanas. 

En la sesión 7 hablamos sobre la importancia de las rutinas, mencionábamos que las rutinas 

son costumbres que nos permiten fortalecer nuestra constancia y regularidad, nos ayudan a 

organizarnos, proponernos objetivos y pasos para cumplirlos, mejorar nuestra convivencia 

familiar y regular nuestras emociones. 

 

Indicaciones:  

1) Realice las actividades indicadas, siguiendo las instrucciones proporcionadas 

respectivamente y las preguntas. Asimismo, conteste la actividad final, respondiendo 

las interrogantes planteadas. 

2) Recuerde registrar los logros alcanzados de la sesión, en su diario de aprendizaje.  

3) Envíe imágenes legibles y ordenadas de las actividades realizadas (con su título), al 

correo electrónico matematica1dbach@gmail.com. Elabore un solo archivo pdf para 

las actividades.  

4) Fecha de entrega: viernes 19 de marzo 2021. 
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Tema: Organizando mi tiempo - 2da Parte 
 
 
Actividad 1. Pasos para establecer una rutina 
 
Indicación: reflexionen en familia, respondiendo las siguientes preguntas en su cuaderno o 
diario de aprendizajes: 
 

1) Compartamos con nuestras palabras ¿qué es una rutina? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Qué beneficios obtenemos de establecer nuestra propia rutina? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) Recordemos la lista de actividades que elaboramos en la sesión 7, de lo que hacemos 
en el día. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
Lean el texto que se les presenta a continuación: 
 
Los pasos para establecer una rutina son los siguientes: 

1) Elaborar una lista de actividades que queremos hacer en el día. 
2) Decidir el momento (la hora) y cuánto tiempo dedicaremos para cada actividad que 

hemos pensado realizar en el día. 
3) Escribir la rutina de todas las actividades que queremos hacer durante ese día. 
4) Poner en práctica la rutina, durante la semana o si lo desean el tiempo necesario hasta 

que se convierta en un hábito. 
 
 
Actividad 2. Organizando mi rutina. 
 
Indicaciones: cada persona elaborará en su cuaderno, su propia rutina semanal. Para ello 
pueden utilizar el modelo de cuadro “Mi rutina semanal” y las actividades que se presentan 
en la siguiente página como ejemplo para que ustedes definan las que quieran establecer, ya 
que pueden ser otras. 
 
Recuerden: las rutinas son patrones de conducta repetidos que cada persona establece y 
realiza diariamente. Cuando nacemos, desconocemos el orden de las cosas, esto lo logramos 
con el tiempo y el apoyo de nuestra familia y la escuela que nos ayudan a comprender por 
qué es necesario que establezcamos rutinas. 
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Para aprender a organizar nuestro tiempo y establecemos objetivos que fortalezcan nuestra 
confianza y seguridad, te presentamos la siguiente actividad. 
 

 
 

✓ Cuando todas y todos hayan terminado de realizar su cuadro, pueden decorarlo a su 
gusto y completarlo con las actividades que deseen cumplir en el día. Luego 
compartan su rutina en familia. 

✓ Durante la semana les retamos a que pongan en práctica la rutina que han elaborado. 
 
 
Reflexiona. Lee en familia y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o diario de 
aprendizaje: 
 

1) ¿Cómo nos sentimos al elaborar nuestra rutina? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2) ¿Qué dificultades podrían surgir al momento de poner en práctica nuestra rutina?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo podríamos superarlas? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
  



COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
ILOPANGO / SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

Nivel: 1° Año de Bachillerato 
Fecha: 15/03/2021 

Orientación para la Vida 
 

Docente: Prof. Oscar Bran       

 

4 
 

Actividad final. 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros y avances obtenidos en esta sesión 
mediante las preguntas, que responderemos en nuestro cuaderno o diario de aprendizajes. 
 

 
 

 


