Guía para aprender desde casa
Estimados alumnos y familias del IES Norba Caesarina:
Estudiar y trabajar en casa es una de las metas que tenemos que cumplir durante este
periodo de aislamiento. Es cierto que vamos a tener muchas desventajas, pero debemos
ser positivos y disfrutar de las ventajas que nos va a proporcionar el estar en nuestra
casa:
●
●
●

Podemos decidir los tiempos de trabajo.
También el lugar cambia, procuraremos que sea lo más cómodo posible.
Estaremos cerca de nuestros seres queridos…

Os enviamos una serie de indicaciones que pueden mejorar vuestro tiempo de trabajo y
obtener unos resultados positivos. Ante todo, tened en cuenta que es necesario
establecer unas rutinas de estudio -en ello nos centraremos- y de ocio. El día es muy
largo y hay tiempo para todo. Sí os aconsejamos que cuando os sentéis a estudiar lo
hagáis habiendo desayunado y aseados, como si estuvierais en el instituto.

¿Qué vas a encontrar en esta guía?
1.
2.
3.
4.

Zona de trabajo: tu lugar de estudio.
Organización y gestión del tiempo: tu horario personal y tu planiﬁcación.
En la distancia seguimos en contacto.
Algunos consejos útiles.

Antes de empezar, recuerda:
●
●
●
●
●

Seguimos aprendiendo en la distancia: Los profesores seguimos estando
para ti, solo cambia la forma.
Puedes seguir las clases a través de los dispositivos electrónicos
(ordenador, tablet, móvil …).
Utiliza las herramientas que te indiquen los profesores.
Es necesario que actives tu cuenta de Rayuela (pide a tus padres que
soliciten tus claves de acceso a través del tutor).
Ten presente tu horario habitual de clase, lo necesitarás para:

→
→
→

Dedicar tiempo a todas las materias.
Hacer las tareas que te indiquen tus profesores.
Organizar bien tu tiempo de estudio. Recuerda: no estamos de
vacaciones.
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1. ZONA DE TRABAJO
Deﬁne tu lugar de estudio
Para extraer más rendimiento a tu estudio lo primero que debes hacer es elegir tu lugar de
estudio o, en su caso, acomodarlo asegurándote de que tenga una buena iluminación y
ventilación, alejado del ruido y con suﬁciente espacio. Es importante, además, que sea
siempre el mismo sitio.

Tu lugar tendrá un ambiente adecuado
Sabemos que insistimos, pero procura que tenga buena iluminación, una adecuada
temperatura (debes abrir una ventana cada hora unos cinco minutos) y habilítalo con un
escritorio con suﬁciente espacio como para que tengas cómodamente todo tu material,
ordenador y otras herramientas de trabajo, una silla cómoda…

2. ORGANIZACIÓN y GESTIÓN DEL TIEMPO
Establece tu horario de estudio diario
Para ser más productivo es recomendable que establezcas claramente tus horarios de
trabajo:
●

Sé constante y estudia a diario.

●

Lo ideal es establecer un horario de mañana y de tarde, ya que vamos a tener
mucho tiempo (no hace falta que estemos a las 8 de la mañana sentados a la mesa,
un horario de mañana puede ser de 9.00 horas a la 13.30 horas).

●

Podemos realizar los trabajos más duros por la mañana y trabajar también por la
tarde unas dos horas antes de que empiece nuestro tiempo de ocio.

●

Si eres un alumno de 2º de bachillerato, ten en cuenta la EBAU, por lo cual debes ser
más riguroso con el horario y aumentar tu tiempo de trabajo y estudio.

Planiﬁca tu trabajo
●

Establece las actividades y trabajos que debes hacer cada día.

●

Tener presente tu horario te ayudará si estudias las materias que corresponden
según el día de la semana.

●

Serán tus profesores los que te estarán indicando qué objetivos pretenden que
consigas en cada jornada. No dejes nada a la improvisación.

●

Es necesario que seas ordenado e ir de lo más importante a lo menos para ser
productivos.

Te indicamos un método de trabajo y gestión eﬁcaz del tiempo que te puede ayudar (se
llama técnica Pomodoro)
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¿Cómo hago todo esto?
El Método Pomodoro es una opción, hay muchas otras posibilidades de organizar tu
tiempo, pero si decides usarlo el procedimiento indicado es el siguiente:
●
En la tabla correspondiente al día en que estemos escribimos las tareas que
tenemos que realizar ese día y el horario de estudio.
●

Comenzamos marcando periodos de estudio de 25 minutos. Está comprobado
que este periodo ayuda a concentrarse mejor y a aprovechar el tiempo, pero, si lo
crees necesario, para los más mayores el tiempo puede ampliarse. Después de tres
o cuatro periodos haremos una pausa de unos 15 o 20 minutos.

●

Los periodos de trabajo no se deben interrumpir por ningún motivo (ni llamadas,
ni visitas a la cocina o al baño..).

●

En observaciones anotaremos las incidencias o cambios que nos hayan surgido o el
recordatorio de tareas pendientes.

Aquí tienes un ejemplo:

Repetimos: durante tu jornada de trabajo tienes que evitar distracciones como el
teléfono, la televisión, los familiares que estén cerca…
Respeta tu plan y tus tiempos

3. EN LA DISTANCIA SEGUIMOS EN CONTACTO
No dejes de relacionarte con tus compañeros de clase
El estar trabajando en casa tiene una clara desventaja, que es la falta de relaciones con
otras personas, especialmente tus compañeros.
Intenta tener un horario para poder hablar y comunicarte con ellos . También para que te
resuelvan dudas, aclaraciones, etc… (puede ser una buena idea si os organizáis y hacéis un
descanso todos en el horario del recreo del instituto, de 11.00 a 11-25 h.)
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4. CONSEJOS ÚTILES
●

Sé responsable y sigue los consejos médicos. Tu salud y la
de los demás es lo más importante.

●

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón
durante al menos 40 segundos

●

Procura mantener una alimentación saludable y haz algo
de deporte dentro de casa, tu cuerpo también necesita
que te cuides.

●

Organiza tu tiempo de ocio: lee o elije audiolibros para
descansar la vista de las pantallas, escucha música, visita
museos virtuales, escribe, dibuja, sal al balcón...

●

Si quieres estar en contacto con tus amigos, hazlo a través
de las redes sociales o el teléfono. NO QUEDÉIS
FÍSICAMENTE

●

Usa las redes sociales de forma responsable.

●

En casa con tu familia : colabora, ayuda, sonríe … Es una
situación extraña para todos, no solo para ti.

●

Sé paciente y comprensivo. Demuestra tu madurez, es el
momento.

Si no consigues conectar con tus profesores o tu clase, no te preocupes. Internet y la
tecnología también fallan.
Te proponemos leer y repasar, poner en orden tus apuntes, repetir actividades, empezar
un nuevo tema del libro… Todo lo que aprendas va a ser valioso para tu formación.

Es responsabilidad de todos, es tu responsabilidad.
Tú eres una pieza importante.
QUÉDATE EN CASA

#YoMeQuedoEnCasa
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