
  

Actividad: Organizamos nuestra vida 

OBJETIVOS 

- Aprender a ser organizados 

- Reestructurar nuestra vida 

- Saber hacer planner o planificadores.  

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 4º, 5º y 6º de Primaria  

MATERIAL 

- folios 

- colores 

- rotuladores 

- regla 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos chicas y bienvenidos a nuestra ludoteca de por las tardes. En esta 

actividad vamos a hacer muchas sesiones divertidas que nos ayudarán a aprender de 

una forma lúdica y entretenida. Además, vamos a hacer manualidades, recetas, vamos 

a plantar plantas y sobre todo vamos a divertirnos durante estos pocos días que nos 

quedan de curso en nuestras casas.  

En estas sesiones, os voy a ir proponiendo distintas actividades que va a sacar vuestro 

lado creativo, imaginativo e interactivo. Pero tenéis que también poner de vuestra 

parte, ya que ninguna de las actividades sale, si no os esforzáis, así que, en esta primera 

actividad, tendréis que prometerme que vais a poner todo de vuestra parte para 

intentar probar las actividades, aunque algunas parezcan un poco difíciles. Pero yo 

también os prometo, que estas actividades que vais a ir haciendo os van a parecer 

divertidas y las podéis utilizar en distintas ocasiones. Así que después de esta 

presentación, ¿estáis preparados para empezar? 

Pues la primera actividad que vamos a hacer dentro de nuestra ludoteca es preparar 

nuestro planner y saber como organizaros tanto en vuestra vida como para el colegio. 

Vosotr@s que estáis a punto de llegar al instituto, tendréis que planificaros para que 

os parezca más fácil el llegar a todas las actividades o exámenes. Por eso, hoy, os voy 

a enseñar a crear unos planner que sean bonitos y sobre todo útiles.  

Para crear un planificador que nos vaya a ayudar tenemos que pensar en las siguientes 

cuestiones:  

• Tenemos que decidir si queremos tener este planner en semanas, días o mes. 

Si queréis tener todo más claro o apuntar más detalles, yo os aconsejo hacerlo 

semana a semana. Pero si lo hacéis por meses, tendréis todo un mes planeado.  



  

 

• Piensa en que cosas quieres escribir: exámenes, deberes, actividades 

extraescolares… 

• Pensar en una temática que queráis utilizar, para que se haga más atractivo o 

que os llame más la atención.  

Cuando ya tengáis decidido como lo vais a hacer, llega la hora de poneros creativos 

e imaginativos, porque vamos a ponernos manos a la obra. Coged un folio, o una 

cartulina del color que queráis. Utilizar una regla para hacer las líneas más rectas y 

ponerle los colores que queráis. Al final de la ficha os dejo algunos ejemplos para que 

los tengáis de referencia para hacer vuestros propios planner. Recordar estos 

consejos:  

▪ Sed visuales, que sea fácil encontrar de una simple mirada lo que estamos 

buscando 

▪ Utilizar colores para diferenciar acciones, por ejemplo, exámenes de un color, 

deberes de otro color, actividades extraescolares de otro color… 

▪ Sed escuetos, no intentéis escribir mil palabras para definir cada actividad.  

▪ Utilizar un planner para cada cosa que queráis organizar.  

Por último, recordaros la importancia de ser organizados porque gracias a eso, podéis 

conseguir buenos resultados en vuestro proceso de aprendizaje. Además, os ayudara 

liberar vuestro lado más creativo que también es importante desarrollarlo.  

Y con esto chic@s, hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado 

y nos veremos en la siguiente       

 

 



Anexos 1: Ejemplos de planificadores que podeís utilizar como ejemplo.  

 

 

 



 

 



 

 

 

  


