
Tips de 
estudio para 

el hogar 



Estimadas familias 
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Ante la suspensión de clases, por causa de COVID-19 el equipo de inclusión escolar de nuestro establecimiento Colegio Cristiano Belén ha puesto a su disposición las siguientes estrategias de estudio para complementar el aprendizaje en el hogar. 
Deseamos que esta herramienta sea útil y provechosa. 



Rutinas 
diarias 
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Es importante mantener 
una rutina diaria adecuada, 
a fin de dar continuidad a 
los horarios establecidos 
por el centro educativo, es 
decir: 

✔ Dormir 8 hrs. diarias 
✔ Desayuno: entre 9:00 – 

10:00 hrs. 
✔ Tiempo de estudio
✔ Almuerzo: entre 13:00 – 

14:00 hrs. 
✔ Tiempo de estudio 



LUGAR DE 
ESTUDIO

• Es relevante que los estudiantes cuenten con un lugar 
limpio, ordenado e iluminado, con todos los 
materiales necesarios a su disposición. 
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Hábitos de
• Evitar que los estudiantes consuman coca cola, 

café u otros estimulantes antes de dormir.
• Evitar el uso de dispositivos por lo menos, una 

hora antes de irse a dormir. 5



Evitar que los alumnos y 
alumnas estudien 
acostados, pues las 
posturas  sedentarias 
aumentan el deseo de 
dormir.



Alimentación
El establecimiento promueve la alimentación saludable, por 
lo tanto, sugerimos que continúe la misma línea, evitando 
alimentos altos en azúcares diarios. 
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Primer Ciclo: 
Pre kínder – 2do básico 
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✔ El monosílabo (para 
reforzar lectoescritura) 

✔ Barney el camión (para 
reforzar aprendizajes 
matemáticos) 

Sugerencias de búsqueda para trabajar en 
plataforma Youtube ✔ Cantando aprendo a 

hablar. (para reforzar 
comunicación oral) 
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Recuerde que estas sugerencias son complementarias al material enviado por los 
docentes.



Segundo Ciclo: 
3ro básico – 8vo básico
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Tips para una buena lectura 
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Tips de estudio
✔ Repasar (leer más de una vez).            

✔ Resumir  (escribir)    
       

✔ Hacer esquemas/mapas

✔ Subrayar (lo importante)

✔ Hacer ejercicios (por ej: operaciones 
básicas de matemática).
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Recuerda visitar las páginas web 
✔ Aprendoenlínea.Mineduc.cl: Encontrarás recursos educativos 

alineados al currículum escolar (desde 1° - 4°medio) 

✔ Biblioteca Digital escolar, con más de 10 recursos pedagógicos. 

✔ Currículum nacional/ recursos. 
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Place your screenshot here
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