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Área:      
PROYECTO DE CICLO 

Asignatura:  
CICLO 5 

Grado: 10º y 11°        
Fecha:03/06/2021 

Docente:  
Nelly castro Ramírez 
Alexandra Pérez Cuesta 
Johanna Sánchez 
Néstor Triana 

Correo:  
ncastror@educacionbogota.edu.co 
Artesydisenoue2017@gmail.com 
Joasanchezc@educacionbogota.edu.co 
ntrianar@educacionbogota.edu.co 

Tel: 
Nelly castro:3214895109 
Alexandra Pérez: 3172634447 
Johanna Sanchez:3158324045 
Néstor Triana:3203840094 

Objetivo de la guía: Desarrollar y mejorar hábitos de estudio 

Nombre de la secuencia didáctica: ENRUMBA TU VIDA CON SENTIDO 

 

 

Estudiar requiere, por tanto, unas técnicas y unos hábitos 
que hay que aprender. 
 
De igual forma, para sentarse a estudiar es necesario 
tener en cuenta algunos factores que ayudan a que el 
estudio sea más provechoso. Entre estos factores están: 

 
A) Un ambiente adecuado Hay dos clases de factores que inciden en el estudio:  
◆ Internos: Inteligencia, aptitudes, etc.  
◆ Externos: Un lugar adecuado y un buen ambiente familiar.  
 
Para estudiar es necesario:  
 
— Un lugar de estudio que, a ser posible, sea el más tranquilo de la casa, que sea siempre el 
mismo y que reúna unas condiciones adecuadas de temperatura, ventilación e iluminación.  
— Un buen ambiente familiar que apoye el esfuerzo, que refuerce el ambiente de estudio y que 
anime tanto en los fracasos como en los éxitos.  
 
Es posible actuar directamente sobre los factores externos que inciden en el estudio, para 
mejorarlos y así obtener un óptimo resultado en nuestro trabajo. Entre estos factores se 
encuentran: 
  
1. El ruido: El lugar que se elija para estudiar debe estar lo más libre posible de distracciones y 
por supuesto de ruidos; debe ser la habitación más silenciosa de la casa; si esto no es posible, 
una solución puede ser la de acudir a una biblioteca pública en la que, además de silencio, se 
puede encontrar todo el material de apoyo que se necesite. 
 
El lugar de estudio precisa de un mobiliario mínimo:  
 
a) La mesa de estudio: Indispensable para estudiar, mientras más grande, mejor. Nos permite 
hacer el estudio activo, tomando notas, lo cual favorece la atención y refuerza el aprendizaje. 
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Sobre ella se colocará de forma ordenada todo el material a utilizar durante el tiempo de estudio 
y se retirará de la mesa todo aquello que pueda distraer y estorbar.  
b) La silla de estudio: Conviene que esté fabricada de un metal rígido (madera o hierro), con el 
respaldo recto y una altura proporcionada a la mesa para evitar la inclinación de la espalda y 
conseguir una adecuada distancia del libro a nuestros ojos.  
c) La estantería: En ella se deben colocar los libros y demás materiales de estudio, para tener a 
mano y ordenado todo el material.  
d) Un tablón de noticias: Situado muy a la vista, donde se encuentre toda la información que se 
suele necesitar: horario de clase, fechas de evaluaciones, compromisos con amigos, amigas, etc.  
e) La temperatura: Ni frío ni calor excesivos. Lo ideal, de 20 a 22º C, ya que ni el frío intenso ni 
el calor elevado facilitan el estudio. Cualquier extremo afecta negativamente el rendimiento. 
 f) La ventilación: Los ambientes cerrados y mal ventilados disminuyen la eficacia mental ya que 
una atmósfera cargada atonta y produce dolor de cabeza. La buena ventilación es importante, por 
ello se recomienda, siempre que sea posible, estudiar con la ventana abierta o entreabierta.  
g) La iluminación: Nuestros ojos pierden parte de su eficacia cuando transcurren las horas de 
estudio. Su esfuerzo depende, en gran medida, de la iluminación utilizada. La mejor iluminación 
es la natural. Si es inevitable la luz artificial, es preferible que sea indirecta, es decir, reflejada de 
alguna pantalla. La luz artificial directa sobre la hoja crea un contraste excesivo entre luz y 
sombras y provoca una reflexión sobre los ojos que les produce una intensa fatiga. 
 
B) La planificación del estudio  
Cada persona debe encontrar su método personal de estudio, para ello debe contar con una 
buena planificación. Algunas ideas clave para la planificación diaria son: 
 • El estudio, como cualquier trabajo, debe ser planificado convenientemente para que sea eficaz.  
• Con una buena planificación se aprende mejor y en menor tiempo. 
 • En la vida se tiene que asignar un tiempo a cada cosa.  
• Se tiene que determinar el tiempo disponible para el estudio.  
• Se tiene que distribuir el tiempo según la dificultad o importancia de la tarea.  
• Se tiene que reservar un tiempo para los amigos y otras actividades.  
Se trata de conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, en el momento adecuado 
y con el mínimo esfuerzo y pérdida de energías. Para ello citamos algunas ideas útiles: Retirar de 
la mesa de trabajo todo aquello que pueda distraer o estorbar, examinar las tareas a realizar 
(trabajos, estudios...). hacer un cálculo aproximado del tiempo que puede necesitar cada uno de 
ellos, comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final, no estudiar las 
materias que puedan interferirse, por ejemplo: dos idiomas seguidos, procurar relacionar estudios 
semejantes.  
Ya se sabe que un buen plan de estudio debe ser:  
-Realista: ajustado a la persona y al tiempo disponible.  
-Flexible y revisable, que pueda modificarse.  
-Hecho a la medida de cada persona.  
-Sencillo y práctico, que ayude a estudiar con claridad. 
 
 Tomado de taller de técnicas de estudio, FOREM,http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14006217/helvia/aula/archivos/repositorio/0/62/Tecnicas_estudio.pdf 
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ACTIVIDAD No.1 CUESTRIONARIO: ¿COMO ESTUDIAS? 

A continuación, se te van a hacer unas preguntas sobre tu forma de estudiar. Se muy sincero al 
contestarlas. A cada cuestión puedes responder señalando SI o No. Solo deberás señalar la 
interrogación, cuando no se te sea posible decidirte por una de las dos. Utilízala lo menos posible. 
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ACTIVIDAD No.2 ELABORACIÓN DE UN PODCAST 

Realiza un podcast donde cuentes como ha sido tu experiencia (buena o mala) en cuarentena 
con tus hábitos de estudio y que acciones realizarías para mejorar. 

   La gracia del podcast, Magic markert  https://www.youtube.com/watch?v=bCtFIM80oJE&t=13s 

                                 Por favor subir el Podcats al siguiente Padlet:  
                           https://padlet.com/proyectodiemunion1/ukdu9634u17zsr8l 
     
 
 

ACTIVIDAD No.3 HORARIO DE ESTUDIOS 

Realiza un horario, con el tiempo que dedicaras a cada una de las actividades que realizas a lo 
largo de una semana de trabajo. 
 
https://doluisdegongora.wordpress.com/2011/11/19/elaborar-un-horario-de-estudio/ , tomado de iterinarios interactivo. Departamento 

de Orientación IES Luis de Góngora 

Producto para entregar: Cuestionario, Podcast y Horario 
Fuentes: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14006217/helvia/aula/archivos/repositorio/0/62/Tecnicas_estudio.pdf 

https://doluisdegongora.wordpress.com/2011/11/19/elaborar-un-horario-de-estudio/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bCtFIM80oJE&t=13s 

Fecha de entrega  
7 Junio al 11 de 
junio 2021 antes de 
las 11:59 de la noche 

Enviar a:  
Correo, 
WhatsApp  

Metodología: Trabajo virtual, cada docente compartirá el link para el encuentro sincrónico durante la semana. 
No entrego el trabajo 
completo y/o no 
entrego a tiempo con 
las entregas 
programadas. 

Desarrolla el 60% de las 
actividades o no cumple 
satisfactoriamente con 
los objetivos propuestos. 

Desarrolla el 80% de las 
actividades y cumple 
satisfactoriamente con los 
objetivos propuestos  

Desarrolla el 100% de 
las actividades y 
cumple 
satisfactoriamente con 
los objetivos 
propuestos 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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