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PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DEL TIEMPO



Premisas antes de comenzar:

1.-Hacer partícipe a nuestro hijo de su 
planificación en el estudio 

2.- Considerarle autónomo e independiente, 

para que asuma sus éxitos y sus fracasos 
académicos



Ventajas que tiene planificar el estudio:

1.-Ahorrar tiempo y energía

2.-Crear un hábito de estudio

3.- Aumentar la motivación 

académica y personal

4.-Evitar agobios de última hora y 

ansiedad ante los exámenes



PASO 1. Averigua en qué “invierte” su 
tiempo.

PASO 2. La sesión de estudio.

PASO 3. Planifícate para conseguir tus 
objetivos.

¿Cómo podemos ayudar a que 
planifique y gestione bien el 

tiempo de estudio?



PASO 1. Averigua en qué 
“invierte” su tiempo.

Primera Actividad

Cuanto tiempo dedicas a ….. (Horas) L M X J V

DORMIR

COMER

ASEARTE

COLEGIO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

DESPLAZAMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL



PASO 1. Averigua en qué 
“invierte” su tiempo.

Primera Actividad

Cuanto tiempo dedicas a ….. (Horas) L M X J V

DORMIR 8 8 8 8 8

COMER 2 2 2 2 2

ASEARTE 1 1 1 1 1

COLEGIO 8 8 8 8 8

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1 1

DESPLAZAMIENTOS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

OTRAS ACTIVIDADES

TOTAL 20.5 19.5 20.5 19.5 19.5



A.- Total de horas ocupadas durante la semana escolar:

B.- Horas libres diarias (de lunes a viernes): (120-A)/5

Total de tiempo para estudiar:

Ejemplo:

A:99.5

B:(120-99.5)/5: 4horas semanales libre

De las horas disponibles diarias (B) tenéis que decidir las que dedicará a

estudiar y las que dedicará al ocio. Recuerda que como mínimo debe

estudiar entre 90 minutos y 2 horas diarias.

En esta tabla no hemos incluido los sábados y los domingos, lo que

significa que deberéis agregar las horas que consideréis que puede

dedicar durante esos días.

PASO 1. Averigua en qué 
“invierte” su tiempo. 



Ladrones del Tiempo. 

1.- No planificar. 

2.- Dejarlo para mañana. 

3.-No están en lo que hay que estar.

4.- Imprevistos 



CUESTIONARIO

PASO 1. Averigua en qué 
“invierte” su tiempo. 



PASO 2. La sesión de estudio



En la primera etapa (fase de ajuste) al centrar
la atención a la nueva tarea el rendimiento va
aumentando de manera progresiva. En esta
fase el rendimiento no está al cien por cien.

En la segunda etapa (aprovechamiento) el
rendimiento es mayor porque ya está centrada
en el estudio y durante un tiempo variable va
aumentando poco a poco hasta llegar a su tope
máximo.

PASO 2. La sesión de estudio



En la tercera etapa (nivelación) el rendimiento
ya no aumenta más, pero se mantiene a tope
durante un tiempo.

En la cuarta etapa (fatiga) se va perdiendo
capacidad y requiere mayor esfuerzo voluntario
por su parte; por así decirlo, se van quedando
sin gasolina.

PASO 2. La sesión de estudio



Asignatura Tiempo de 
estudio

Nivel de 
Dificultad

Descanso

1ª parte 30 min. / 45 
min.

Media 5 minutos

2ª parte 45 min. / 60 
min.

Alta 5 minutos

3ª parte 30 min. / 45 
min.

Baja Fin de sesión

PASO 2. La sesión de estudio



PASO 2. La sesión de estudio

Asignatura Importancia Dificultad Extensión Examen Puntuación

Total Puntuación:
Total Tiempo:

Tiempo de estudio por asignatura: 
(Total Tiempo/Total Puntuación) x Puntuación Asignatura.



PASO 2. La sesión de estudio

Asignaturas: Colócalas en el orden que quieras.

Importancia: Puntúa cada asignatura de 1 a 10 según su importancia. (

1 poca importancia, 10 muchísima importancia)

Dificultad: Puntúa cada asignatura de 1 a 10 según su dificultad

(porque le cuesta más, porque es más difícil,..)

Extensión: Puntúa cada asignatura de 1 a 10 según la cantidad de

materia que incluye.

Examen: Puntúa cada asignatura de 1 a 10 según la cercanía del

examen y de la dificultad del mismo

Total de Puntuación: Suma todos los datos de esta columna

Total de Tiempo: Anota el número de horas semanales que puede

dedicar al estudio (actividad anterior)



PASO 2. La sesión de estudio

Asignatura Importancia Dificultad Extensión Examen Puntuación

Lengua 8 6 6 6 26

Matemáticas 8 9 5 6 28

Ciencias 8 5 8 7 28

Total Puntuación: (26+28+28):82

Total Tiempo: 2h. Diarias + 2: 12 horas semanales

Tiempo de estudio por asignatura: 
(Total Tiempo/Total Puntuación) x Puntuación Asignatura.
(12/82)*26: 3.80 horas



Asignatura Tiempo de 
estudio

Nivel de 
Dificultad

Descanso

Asignatura 30 min. / 45 
min

Media 5 minutos

Asignatura 45 min. / 60 
min

Alta 5 minutos

Asignatura 30 min. / 45 
min

Baja Fin de sesión

PASO 2. La sesión de estudio



PASO 3. Planifícate para conseguir
tus objetivos



El primer repaso se realizará una vez visto la mitad del
temario. En él se revisarán todas las lecciones vistas
hasta el momento, tratando de conseguir un nivel de
preparación similar al logrado el día en que se preparó
cada lección individualmente.

El segundo repaso se debe comenzar unos 10 días
antes del examen y en el se abarcará todo o casi todo el
temario que entra en el mismo.

El tercer repaso se realizará en los 2 días previos al
examen

PASO 3. Planifícate para conseguir
tus objetivos



PASO 3. Planifícate para
conseguir tus objetivos

Asignatura Fecha 
1 repaso

Fecha 
2 repaso

Fecha 
3 repaso

Fecha del 
examen



www.atencionpsicosocial.es

Solicítanos información sobre nuestro programa de 
Técnicas de Estudio

en info@atencionpsicosocial.es


