
Decálogo 
Cómo conseguir que tus hijos estudien mejor

07
DESCANSO

Para facilitar el descanso, dentro de la
habitación no debe de haber ni televisión ni
deben acceder con móviles. 
Un adoslecente tiene que dormir una media de
8 a 1o horas cada día.

01
RESPONSABILIDAD

Desde pequeños deben responsabilizarse de sus
cosas, de recoger enseres o estar pendientes de
ellos. Gracias a esto, cuando llegue la hora de
estudiar o de hacer deberes, entenderán mejor
que se trata de su responsabilidad.

02
ORDEN

Mantener el orden exterior, ayuda a la
concentración, y amuebla el cerebro.
En el lugar de estudio al igual que en la
mochila, los cuadernos, libros, materiales,...
deben estar ordenados

03
CREAR HÁBITOS

Todos los días nos tenemos que sentar trabajar
en la mesa de estudio, debe ser un lugar
adecuado, debemos crear nuestro horario de
estudio, para ello hay que tener en cuenta las
actividades extraescolares que tenemos,
debemos ser realistas y comprometernos con
dicho horario.

04
REGULAR LOS TIEMPOS

Establezcamos tiempos cortos de trabajo y poco
a poco vayamos alargándolos según la edad y
sus obligaciones. Hay que tener en cuenta que
la curva de atención no supera los 45 minutos,
por lo que estaría bien alternar tiempos de 40-
45 minutos con descansos de 15 minutos.

05
LUGAR

Utilicemos un sitio fijo de estudio. No vale
hacer cada día los deberes en un lugar
diferente. Lo ideal sería poner una mesa en su
habitación, que tenga una buena iluminación,
con la superficie lisa.

06
FUERA DISTRACTORES

Sobre la mesa de estudio solo debe de estar el
libro a estudiar y el estuche. No debe de haber
ningún elemento distractor, como otros libros,
ordenador, móvil, juguetes, figuritas…Se trata
de evitar distracciones y fomentar la atención
plena.

08
PUNTUALIDAD

Hay que sentarse todos los días en la mesa de
estudio a la hora pactada. -Mismo sitio,
misma hora-, siendo puntual a la hora de
empezar y terminar de estudiar.

09
HIGIENE POSTURAL

Mantener la postura correcta, sentado en la
silla, pies en el suelo y espalda recta. Nada de
tumbado sobre la mesa, mal sentado o
estudiar en la cama.

10
AUTONOMÍA

Tienen que aprender desde pequeños que los
deberes son su responsabilidad, que los tienen
que hacer ellos solos. Los padres están para
resuelver las dudas,

IE
S

 E
L 

S
U

R


