
  

Actividad: 
¿CÓMO CREAR TU RINCÓN DE 

ESTUDIO? 

OBJETIVOS 

- Crear un lugar donde poder hacer las tareas y estudiar. 

- Desarrollar el hábito de estudio. 

- Fomentar la autonomía y la responsabilidad.  

                                                 EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir del segundo ciclo de primaria.  

MATERIAL 

- Mesa y silla. 

- Libros, cuadernos. 

- Estuche. 

- Lámpara.        

      

 

                         

  

 

 



 

DESARROLLO 

Para poder realizar las tareas escolares en casa, una buena idea es crear tu propio 

rincón de estudio donde puedas tener todas tus cosas para hacer tus deberes y 

estudiar tranquilamente y puedas aprovechar el tiempo. A continuación, vamos a 

daros una serie de consejos que te pueden ayudar.   

CONSEJOS 

 Mantener siempre el orden. Es lo primero que debemos hacer. Así, será más 

fácil concentrarnos en nuestras tareas.   

 Buscar una silla que sea cómoda. Nos ayudará a no cansarnos de estar mucho 

tiempo sentados. 

 Buscar un lugar con luz natural. Si no es posible, debemos usar una lámpara o 

flexo, para que no se canse la vista.  

 Colocar nuestras cosas en el mismo lugar, por ejemplo, en una estantería, un 

cajón… así no perderemos el tiempo buscando los cuadernos, el libro de 

mates, la goma de borrar… 

 Si tienes que estudiar con el ordenador o la Tablet acuérdate de tener la batería 

cargada y estar cerca de un enchufe.  ¡NO TE QUEDES COLGAD@! 

 Intentar aislarnos de los ruidos, para poder centrar nuestra atención en lo que 

estamos haciendo en ese momento.  

 Si vas a estudiar en tu habitación, ventílala primero, ordénala y verás cómo así 

es más agradable poder hacer las cosas de clase.  

 Puedes decorar tu rincón de estudios, con unos botes de lápices que te gusten, 

con fotos de tus amigos y amigas del colegio, y con mensajes positivos ¡QUÉ 

TE DEN MUCHA FUERZA PARA APROBAR TODO! 

 


