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Tiempo para 

aprender y 

compartir 

Objetivo: Orientar a estudiantes, padres y familiares 

en estrategias para el uso del tiempo libre en épocas 

de aislamiento social. 

1. En primer lugar es importante identificar las dificultades en el manejo del tiempo y las 

estrategias para su administración. Por ello te invitamos a solucionar la siguiente actividad:  

Dificultades observadas en el manejo del 

tiempo 

Estrategia para mejorar la dificultad 

Ejemplo: tardo mucho en comenzar a hacer 

mis tareas del día   

Ejemplo: establecer una hora estricta para 

levantarme y comenzar  

Nota: deber ir relacionadas la actividad con la 

estrategia  

  

  

  

2. Teniendo claras las dificultades, es importante generar las prioridades: ¿A qué quieres o 

necesitas dar tiempo en tu vida en este momento? Marcar con una “x” en las áreas y 

especifica (por ejemplo: Familia: compartir más con mis hijos o con mis padres)  

Orientaciones generales 

 Prepara tu espacio, no necesitas lujos para ordenar, ambientar el espacio es asignar un lugar 

para cada función.   

 Ponle la mejor actitud 

 

Tomado de: E. Marchena, F. Hervías, C. G 1 
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Es importante que analice cuales áreas son las que requieren más atención de su parte, ahora bien, 

en lo que tiene que ver con su familia, le damos las siguientes ideas:  

Actividad No. 1: Leer en familia  

Busca cuentos, artículos o libros ya en casa, y por turnos lean en voz alta. 

Dependiendo de la edad, pueden establecer preguntas sobre la lectura, personajes, 

moraleja. O si ya son más grandes pueden generar críticas sobre la lectura realizada, 

incluso noticias o información que reciben por redes sociales. El reto siempre es 

pensar más allá.  

Actividad No. 2: Cocinar juntos  

Cocinar es un rito, históricamente la cocina y la toma de alimentos es un 

momento de recogimiento familiar, no dejemos que la rutina le quite su 

magia, al final es algo que hacemos todos los días, pero si le cambiamos la 

actitud y lo hacemos como un momento de compartir con la familia, será 

más divertido y de seguro que hasta más rico queda todo: asigna labores a los chicos, consulten que 

quieren y pueden preparar, usen lo que tienen a su favor. Sean creativos.  

Actividad No. 3: hacer manualidades  

Puedes consultar en youtube, en las tareas viejas de nuestros hijos, o 

simplemente sacar a la luz tus dotes creativos, es ideal que aprovechen cada 

manualidad para afianzar los lazos entre los miembros de la familia y recordar 

el amor que se sienten.  

Actividad No. 4: Hacer ejercicio  

Usen las sillas de la casa, el palo de la escoba, pueden incluso bailar, 

ejercitarnos es necesario y todo en familia sale mejor.  

 

Actividad No. 5: juegos de mesa. Domino, parques, cartas, pueden incluso 

apostar sobre alguna actividad del oficio de la casa.  

 

No importa que elijas hacer, lo importante es que destines parte de tu tiempo con 

la mejor actitud para compartir con tu familia. 


