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BUENOS DÍAS DEL 5 AL 15 DE OCTUBRE – TÉCNICAS DE ESTUDIO – HÁBITOS DE 

TRABAJO 

 

LUNES, 4 DE OCTUBRE 2021. PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 
Buenos días queridos niños y niñas!!!!! Las dos próximas semanas 

trabajaremos en los Buenos días y tutoría las técnicas de estudio, en estos 

cursos más bajos, nos centraremos en valores, rutinas y hábitos de trabajo 
como el orden, el esfuerzo, la constancia, el respeto a mis tareas y las de los 

demás, la atención, ser responsable con las tareas que me encomiendan, etc. 

 

En el colegio trabajamos para ser cada día más mayores y aprender a hacer las cosas bonitas. Pero para 
conseguir esto, tenemos que poner todos de nuestra parte y dar lo mejor de nosotros mismos, cuando nos 

esforzamos y aprendemos a hacer las cosas bien, nos sentimos fenomenal con nosotros mismos y también 

hacemos sentir bien a los demás. Aprendamos en estas semanas cómo hacerlo para que podamos estar 
orgullosos de nosotros mismos y los demás también puedan estarlo. ÁNIMO!!!!!!! 

 

Vuestras profes os entregarán unas chapitas motivacionales como premio por el trabajo bien hecho, así que…a 

por ellas. (podemos enseñárselas) 
 

Escuchamos una canción – Podemos encontrarla en youtube: 

Micro y su Banda - Me voy al cole - https://www.youtube.com/watch?v=FizmMOSQitM 
 

Le pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a hacerlo muy bien: Dios te salve María…… 

 
 

MARTES, 5 DE OCTUBRE 2021.  

 

Aprendemos y recordamos hábitos y rutinas de trabajo. Vemos las siguientes imágenes: 
    

                        

https://www.youtube.com/watch?v=FizmMOSQitM
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Hacemos una lluvia de ideas sobre qué podemos hacer para trabajar de forma correcta y el resultado de 

nuestras tareas sea positivo y nos sirva para aprender y crecer. 
Ejemplos: Estar bien sentados en la mesa, cuidar los materiales, trabajar en silencio, tener mi espacio 

ordenado, prestar atención a las explicaciones, preguntar si tengo dudas, etc. 

 
Copiamos estas ideas en la pizarra y las vamos anotando en nuestra agenda para tener en cuenta durante el 

curso. (En 1º, 2º, 3º E.P) (En infantil pueden dárselo las profesoras escrito). 

 

Rezamos un padre nuestro pidiéndole a Jesús que nos acompañe en todas nuestras tareas de hoy: Padre 
nuestro… 

 

 
MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE 2021. PRESTO ATENCIÓN Y TRABAJO EN SILENCIO. 

Para poder aprender lo que nuestras profesoras nos van enseñando tenemos que tener muy abiertos los ojos y 

las orejas y cerradita la boca para poder enterarnos bien, porque si estoy hablando con otro compañero me 
perderé la explicación y estaré perdido. 

A continuación os enseñamos unas cuantas técnicas para guardar silencio: 

- Canción la lechuza antes de empezar el trabajo (para los más pequeños) - La Lechuza hace Shh y Más 

Canciones para Dormir ♫ Plim Plim https://www.youtube.com/watch?v=JycXUQx9Nik 
- Canción si yo fuera silencio antes de empezar el trabajo (para los más pequeños) - cancion si yo fuera 

silencio https://www.youtube.com/watch?v=OZFAedNij1M 

- ¡12 trucos para conseguir silencio en clase! https://www.youtube.com/watch?v=_GGEF92cFUQ 
- Músico terapia: poner música relajante mientras los niños trabajan: (Es un ejemplo, podemos poner 

otras opciones) MUsica relajante de Disney https://www.youtube.com/watch?v=-26vguTgCEs 

 

Le pedimos a María Auxiliadora que nos acompañe en nuestras tareas de hoy. Dios te salve María… 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JycXUQx9Nik
https://www.youtube.com/watch?v=OZFAedNij1M
https://www.youtube.com/watch?v=_GGEF92cFUQ
https://www.youtube.com/watch?v=-26vguTgCEs
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JUEVES, 7 DE OCTUBRE 2021. EL VALOR DEL ESFUERZO 
 

Buenos días chicos, hoy vamos a trabajar el valor del esfuerzo. Cuando ponemos lo mejor de nosotros en 

realizar una tarea, nos estamos esforzando y por lo tanto, el resultado será inmejorable. Pongamos todo 

nuestro esfuerzo e ilusión en aquello que nos proponemos hacer en el colegio, en casa, en actividades 
extraescolares, con nuestros amigos, etc.  

Vamos a ver un cuento sobre el esfuerzo:  

- 5 cuentos sobre el trabajo y el esfuerzo para bebés y niños | Fábulas infantiles cortas con valores 
https://www.youtube.com/watch?v=EE6ngdHUoOE (más pequeñitos) 

- ¡PIP un corto educativo sobre el esfuerzo personal! https://www.youtube.com/watch?v=SaFZE7l8i4U 

(más mayores) 

 
Le pedimos a Jesús que nos ayude a ser chicos trabajadores como él lo era: Padre Nuestro… 

 

VIERNES, 8 DE OCTUBRE. CUIDO EL ORDEN EN MIS TAREAS.  
El orden es una cualidad básica de las personas, cuando seguimos el orden establecido, todo queda mucho más 

bonito. Si por el contrario, nuestras tareas están sucias, arrugadas y hechas rápidamente para terminar antes, 

no estaremos dando lo mejor de nosotros mismos. A continuación, os damos algunas estrategias de orden a la 
hora de realizar las tareas en clase.  

La Fórmula del Orden para Niños - https://www.youtube.com/watch?v=6UAec6Lh-XM 

Uga la Tortuga 🐢 Cuento infantil sobre el esfuerzo y la perseverancia 🐢 Cuentos infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=SSni2EaK1NY 

 Hacer la marioneta de la tortuga y la hormiga para llevar a casa.  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EE6ngdHUoOE
https://www.youtube.com/watch?v=SaFZE7l8i4U
https://www.youtube.com/watch?v=6UAec6Lh-XM
https://www.youtube.com/watch?v=SSni2EaK1NY
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MIÉRCOLES 13, JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE OCTUBRE: 
 

- Síntesis del trabajo de la semana anterior. Hay mucho material, se organiza y hay para las dos 

semanas. 
- Trabajar los métodos de trabajo y estudio propios de su curso – Normas cuaderno, deberes, cajonera, 

etc.  

- Adjuntamos documentos en PDF con más material para proyectar y hacer de manera oral en el aula. 
Si se cree conveniente, se puede imprimir y realizar de manera escrita alguna de las actividades 

propuestas. 

- Trabajar como instrumento de autoevaluación innovador las rúbricas. Poner objetivos de trabajo en el 

aula. 
 

Se van entregando las chapas a modo de premio por el trabajo bien hecho. 

 


