
¿SABES ORGANIZAR TU AGENDA?



➤ ¿No te ha pasado… que llegas a clase y se te ha 
olvidado que había un trabajo de plástica que 
entregar? 

➤ ¿Alguna vez… has llegado a casa y no recordabas 
qué ejercicios de matemáticas había mandado el 
profesor? 

➤ ¿A ti también te ha ocurrido… qué has apuntado 
la fecha de un examen en el día incorrecto?

                                                                  Bien, 
¡¡¡Pues por esto es tan importante que tengas tu agenda escolar bien organizada!!!

VEÁMOS QUE PASOS DEBEMOS SEGUIR
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 1. APUNTAR NUESTRO HORARIO
Lo primero que tenemos que anotar y comprobar es que 
nuestro horario contiene todas las asignaturas, las horas y 
días de la semana en las que se impartirán.

                                  ¿LO TIENES YA?

       ¿TODAVÍA NO? ¿A QUÉ ESPERAS? ¡ANÓTALO!
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2. ANOTAR CADA DÍA NUESTRAS TAREAS, 
FECHAS DE EXÁMENES Y TRABAJOS.

Ejercicio práctico:

Imagina que hoy es día 8 de septiembre.

¡Corre ve a ese día en tu agenda! 

Nuestra profesora de inglés nos anuncia que tenemos que 
entregar un trabajo el día 10 de septiembre, y que el examen 
de la materia es el día 12 de septiembre. Además los deberes 
que envía a casa hoy son las actividades 1 y 2 de la pág 14.

¿Dónde apuntarías todas estas tareas?

¡Ahora te toca a ti profe!

¿Qué dices? 
¿Lo han anotado bien?

        ¡Estupendo!

Vamos a por algunos tips
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CONSEJOS
➤ Para exámenes y trabajos 

podríamos anotarlos en 
MAYÚSCULA, con una letra 
más grande e incluso marcarlo 
con un color llamativo o 
subrayarlo.

➤ Para los deberes del día a día 
debemos anotarlos en 
minúscula, con una letra 
normal. Una opción es que 
cada asignatura sea un color.

Aquí te pongo algunos ejemplos

Hazlo de la manera que más te sirva
¡Lo importante es que diferencies anotaciones 
relevantes como exámenes o entregas de trabajos, y 
por otro lado, las tareas del día!
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3. VISTA SEMANAL Y DIARIA
Es importante que cada fin de semana 
hagamos una vista a nuestra agenda para 
saber qué tenemos para la semana siguiente.

Al igual, cada día de la semana hay que hacer 
una vista diaria para saber qué tareas tenemos.

4. PLANIFICACIÓN
✍ Márcate un horario. Por ejemplo, de 16.00h a 18.00h.

✍ Coge tu agenda y mira las tareas que tienes que hacer 
para hoy (vista diaria) y para la semana (vista 
semanal).

✍ Dedica 30min a cada asignatura que hayas tenido ese 
día. Dónde puedas hacer los deberes y tareas, y 
además hagas un repaso de lo que has dado esa 
mañana.

Pero… ¿y cómo me planifico?

¡Ve tachando lo que hayas terminado!
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CALENDARIO DE EXÁMENES Y TRABAJOS
Además de tener una agenda, deberías crearte en un folio, un calendario de exámenes y 
colocarlo en tu mesa de estudio, dónde puedas visualizarlo fácilmente cada día.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ENERO
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 
PRUEBA E.F  

13 14 
EXAMEN 
INGLÉS

15 16 17 

18 19 20 
EXAMEN 

FRANCÉS

21 22 
EXAMEN 

MATEMÁTICAS

23 24 

25 26 
ENTREGA 

TRABAJO 
BIOLOGÍA

27 28 
ENTREGA 

TRABAJO 
PLÁSTICA

29 30 31



RECUERDA…
➤ Apunta tu horario de clase.
➤ Anota cada día tus tareas, deberes, fecha de exámenes y entrega 

de trabajos correctamente.
➤ No te olvides de dar una vista diaria y una vista semanal a tu 

agenda para ver qué tareas tienes que hacer y entregar.
➤ ¡Planifícate! ✍ Ponte un horario de estudio.

✍ Mira tu agenda para saber que tareas tienes que hacer.
✍ Dedica 30min a cada asignatura.

¡Esto es todo, hasta pronto!
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