
   

Equipo de Convivencia Escolar – Liceo de Limache 2020 

Actividad: 
REARMANDO MI RUTINA DIARIA 

Una buena forma de pasar estos días en casa es establecer una lista de rutinas con el 
objetivo de ir creando hábitos que nos ayuden a sobrellevar este confinamiento derivado del 
coronavirus. Los hábitos son una herramienta útil que se forman a través de nuestro cerebro 
a medida que aprendemos algo y lo consolidamos en un comportamiento sin esfuerzo a 
través de la repetición. 

Para conseguir establecerlos es necesario seguir una serie de rutinas y procesos que nos 
mantengan enfocados con los objetivos que queramos conseguir. Al igual que muchas 
personas hacen al comenzar el año nuevo o el curso, cuando se fijan metas como hacer 
ejercicio o comer más sano, ahora podemos hacer lo mismo. 

 

PUEDES IMPRIMIR ESTE ARCHIVO, 
O DISEÑAR TU NUEVA RUTINA EN CUALQUIER OTRA HOJA 

 
1) Primero debes responderte: ¿Qué quiero cambiar?, ¿qué actividades quiero 

establecer en mi nueva rutina? 

 
 
 
 
 

 

Ahora debemos realizar un plan de acción ante esta nueva rutina. 

Estrategia ¿Qué? ¿cómo? ¿con qué? ¿Cuándo? 
Ejemplo: Realizar 
una hora de deporte 
en el hogar  

Yoga Buscar una 
página o canal 
de YouTube 
donde me 
enseñen 

Computador, 
internet, etc. 

A las 10:00 A.M 
lunes, miércoles 
y viernes.  
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¿Qué recomendamos incorporar a tu nueva rutina? 

1. Un deporte o actividad física. 
2. Una actividad nueva que quieras aprender (pintar, tejer, aprender un juego nuevo, 

bailar, etc.) 
3. Horarios para realizar tus tareas del Liceo. 
4. Al menos una actividad de relajación. 
5. Establece horarios para tu alimentación. 
6. Establece bien tus horas de sueño 

¿Qué pasa si fallo en mi rutina? 

§ Analizar qué pasó otras veces o lo qué puede llegar a pasar: ¿Hubo un día malo, que se 
convirtió en una semana mala? Acéptalo, sin juzgarte, e intenta aprender del fallo: ¿cómo 
podrías prevenir que esto vuelva a pasar? ¿Haciendo un plan para mantener los hábitos, 
aunque cambien condiciones de tu entorno? puedes darte ese día libre y retomar tus hábitos 
al día siguiente, pero disfrutando del proceso o bien aceptando las condiciones que van 
cambiando.  
  

§ Prepara un plan para reenganchar si te alejas: Si lo dejaste en un punto, no intentes 
retomarlo desde ahí, vuelve a metas específicas, más pequeñas, rediseña tu plan! 
 

§ Ser consciente de las cosas negativas que pasarían si no luchas por instaurar estos hábitos 
en tu vida: Puede que sea más cómodo no hacer deporte, pero traerá consecuencias físicas 
que pueden afectar tu salud. Si eres desordenado en tu tiempo puedes tener problemas con 
las tareas y dejarlas todas a último momento. La idea es que seamos capaces de visualizar 
las posibles consecuencias de nuestras acciones si no generamos cambios.  
 

§ Recuerda por qué empezaste: En relación con lo anterior recuerda por qué quieres conseguir 
con estos nuevos hábitos. Vuelve a hablar con tu mejor yo del futuro. Concéntrate ahora en 
las consecuencias positivas que harán que merezca la pena el esfuerzo. Retoma el plan de 
automotivación. 

 
Si te has caído no importa,  

¡¡lo importante es volver a levantarse!!  

 
 

 
Después de una caída serás más sabio, 

aprenderás cosas respecto a los obstáculos que 
te han hecho caer, y trabajarás sobre ellos para 
ser más eficiente en prevenir futuras recaídas. 


