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Superándonos cada día 

Sesión 7. Organizando mi tiempo 

Desafío de la sesión: conocer qué son las 
rutinas y la importancia de ponerlas en 
práctica. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de 
autocontrol: 
1. Identificando rutinas. 
2. Conociendo cómo establecer una rutina. 

 
 

Habilidades de la competencia de autocontrol                                                                                                                  
 

• Conozco la importancia de establecer rutinas y organizar mi tiempo.  

• Puedo establecer una rutina que permita mi autocuido personal y el manejo de mis emociones. 

 

Indicadores de logro de la sesión                                                                                                    

 

• Reconozco la importancia de establecer rutinas. 

• Soy capaz de elaborar mi propia lista de actividades diarias y realizar cada actividad a la misma hora y 

de la misma manera. 

 

Indicación general: las actividades que presentamos duran de 15 a 20 minutos, en familia decidirán los 

días y la hora para realizarlas. Además, pueden seguir haciendo todas aquellas actividades que les ayuden 

a establecer su rutina para practicarla hasta que se convierta en un hábito. 

 

También te invitamos a continuar elaborando tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, para 

que registren los avances logrados en las actividades de esta sesión.  

 
Material a utilizar durante la sesión: 

• Lápices  

• Colores 

• Páginas de papel bond o de cuaderno   

• Reglas 

• Revistas 

• Periódicos 

• Pegamento o engrudo 

• Tijeras 

• Plumones 

• Y cualquier otro material que tengamos en casa 

 

¡Antes de iniciar!                                                                                                                              

 

Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión 6, acerca de 

los cambios que hemos tenido durante estas semanas. Por ejemplo: al controlar más 

aquella emoción que se nos dificultaba o la práctica de ejercicios para relajar nuestro 

cuerpo. 
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Actividad 1. “Identificando rutinas”                                                                                                          
 

Indicador de logro: reconozco la importancia de establecer rutinas. 

 

Introducción: Las rutinas son costumbres o hábitos que se adquieren al repetir una 

actividad a la misma hora y de la misma forma muchas veces. Por lo que implican una 

práctica diaria que, con el tiempo, permiten desarrollar un hábito de forma casi 

automática. Las rutinas nos dan constancia y regularidad, por eso son fundamentales 

tanto para la vida en familia, en la escuela o las actividades que realizamos en la vida diaria. 

 

Indicación: Lean y reflexionen el siguiente texto en familia.  

 

Cuando no hemos elaborado nuestra propia rutina nos aburrimos más 

frecuentemente, podríamos sentir confusión e inseguridad al no saber cómo 

reaccionar o qué hacer, en especial, ante situaciones desconocidas, como la que 

probablemente estamos viviendo en esta emergencia por Covid-19. 

 

Establecer una rutina nos permite ¡Encontrarle sentido a la vida! porque mediante 

ellas, nos fijamos objetivos y los pasos a seguir para poder alcanzarlos. 

 

Para reflexionar                                                                                                                                                         
 

Las preguntas siguientes servirán para analizar y discutir en familia la importancia de las rutinas en la vida 

de las personas. Recuerda escribir las respuestas en tu cuaderno o diario de aprendizajes. 

 

• ¿Qué tipo de rutinas conoces tú y tu familia? 

• ¿Qué tipo de rutina han estado llevando a cabo durante este periodo de emergencia por Covid-19? 

• ¿De qué forma ayudaría establecer una rutina como familia en estos momentos de emergencia? 

Actividad 2. “Conociendo cómo establecer una rutina”                                                                    
 

Indicador de logro: Soy capaz de elaborar mi propia lista de actividades diarias y realizar cada actividad a 

la misma hora y de la misma manera. 

 

Introducción: las rutinas permiten establecer un momento y un espacio 

previamente definidos para realizar diferentes actividades. Por ejemplo: bañarse, 

comer, dormir, estudiar, etc. Todas las personas necesitamos establecer rutinas, 

pues nos ayudan a organizarnos, sentir más seguridad, confianza, convivir mejor en 

familia, formar hábitos y facilitar la adquisición de aprendizajes, entre otros. Por ello, 

te proponemos realizar la siguiente actividad que te ayudará a ti y a tu familia a 

establecer una rutina. 

 

Indicaciones: realicen en familia. 

 
• Todas y todos elaborarán dos listas de actividades, una que deseen hacer en familia y otra que deseen 

hacer de forma personal. Por ejemplo: estudiar, jugar, ayudar en los quehaceres de la casa, hacer 

ejercicio, ver una película, entre otras. Dichas listas las escribirán en páginas de papel bond o de 

cuaderno.  
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• Seguidamente para ambas listas de actividades pensarán en el tiempo y lo que necesitan para 

hacerlas, escribiéndolo a la par de cada actividad. Pueden guiarse de los siguientes ejemplos “Mi lista 

de actividades” y “Mi lista de actividades familiares” para realizarlas: 

Ejemplo de “Mi lista de actividades” 

 

Modelo de cuadro “Mi lista de actividades familiares 

Actividad Tiempo ¿Cómo lo haré? 

   

   

   

• Finalmente, entre todas y todos elaboren en una página de papel bond o en el diario de aprendizajes 

un collage con dibujos o imágenes recortadas de las actividades propuestas para establecer su rutina 

familiar del día.  

Para reflexionar                                                                                                                                                     
 

Las siguientes preguntas buscan establecer un diálogo y un momento de reflexión en casa para que 

todas y todos den sus aportes y fortalezcan su relación familiar a través de las rutinas establecidas. 

Recuerda escribir tus respuestas en el cuaderno o diario de aprendizajes. 

¿Qué actividades nos comprometemos a realizar para apoyar en las tareas de casa para trabajar como 

equipo? 

¿Qué actividad o actividades proponemos para compartir tiempo en familia y que forme parte de 

nuestra rutina diaria?  

¿Qué compromisos asumiremos para cumplir las actividades que nos hemos propuesto? 

Actividad Tiempo ¿Cómo lo haré? 

Ver televisión 30 minutos Conversando en familia 
para negociar y establecer 
un horario para usar la 
televisión 
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Actividad Final                                                                                                                                                      

 

En familia desarrollen la siguiente actividad para conocer lo que aprendieron en la sesión y cómo lo 

pondrán en práctica. 

 

Indicaciones: 

• Lean y respondan en páginas de papel bond o en su diario de aprendizajes las 

siguientes preguntas:  

 

o ¿Por qué es importante establecer una rutina diaria? 

o ¿He establecido las actividades que realizo diariamente y estoy dispuesta o 

dispuesto a cumplirlas según el tiempo propuesto?  

o ¿Cómo me organizaré para realizarlas? 

 

• Posteriormente cada persona compartirá sus respuestas y opiniones. 

 

 

¡Al finalizar felicitémonos como familia, porque estamos trabajando  

por fortalecer en nuestras vidas el autocontrol! 
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