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1. Horario definido.
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⦁ Con el objetivo de mantener una organización, es importante definir

un horario de estudio, descanso y sueño. En tu tiempo libre intenta no

abusar del uso de pantallas, eligiendo actividades artísticas como

tocar un instrumento o realizar actividad física.
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⦁ Las actividades artísticas tienen variados beneficios para ti como:

1. Estimular tu pensamiento creativo: mejora nuestras habilidades para resolver problemas y

estimula a la mente a buscar soluciones originales. Además, favorece nuevas conexiones

neuronales.

2. Dar la sensación de bienestar: sumergirse en una tarea creativa propicia la secreción de un

neurotransmisor conocido como dopamina, el cual está relacionado con las sensaciones

de bienestar. La dopamina es la que te da un sentimiento de recompensa o logro.

3. Mejorar la plasticidad cerebral: cada vez que haces algo nuevo o te involucras en una

actividad compleja, tu cerebro crea nuevas conexiones entre las neuronas y la

neuroplasticidad es la habilidad de crear y modificar esas conexiones a lo largo de tu vida.
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⦁ Las actividad física también tiene múltiples beneficios. Según

varias investigaciones, hacer ejercicio de forma regular favorece

distintas funciones del cerebro como mejorar la capacidad de

concentración o mejorar la memoria. Además, reduce la ansiedad, y

alivia el estrés.



2. Lugar de estudio.
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⦁ Define un lugar fijo para estudiar que debe contar

idealmente con un escritorio y una silla con respaldo. Este

debe tener una buena iluminación, ventilación y debe estar

libre de distractores como el celular o la televisión. Es

importante que selecciones el material a estudiar y no

tengas muchos elementos en tu escritorio que puedan

dificultar tu concentración.



3. Comida saludable.
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⦁ Existen diversos estudios que demuestran que mantener una

dieta equilibrada influye en el desarrollo cognitivo, del

lenguaje, memoria, atención y bienestar personal haciendo

que tengas un buen rendimiento en lo académico.



4. Comunicación fluida con tus 
profesores
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⦁ El aula virtual te ofrece la oportunidad de obtener material

educativo, pero además puedes comunicarte con tus

docentes en los foros o mandando mensajes cuando lo

necesites.
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