
 

 

 

TÍTULO DE  LA ACTIVIDAD:  La Tarea: Calendario semanal #0042 

AUTOR:   Luz Cecilia Cortés  

DESCRIPCIÓN: 

Se explicará el uso del calendario semanal para planear los días y las horas destinadas a 

hacer la tarea.  Cuando se usa esta herramienta, el padre y el  chico saben qué se espera de 

ellos y cuándo, evitando discusiones y fortaleciendo la responsabilidad e independencia.  

ÁREAS DE APOYO:            

 Estrategias  de aprendizaje y hábitos  de estudio 

 Responsabilidad e independencia 

 Procesos de atención y autocontrol         

MATERIAL: 

 Formato del calendario semanal y seguimiento de tarea 

 Consultar documentos relacionados con la tarea, programa de logros y manejo del tiempo  

IMPORTANTE: 

 Antes de comenzar el año escolar o al iniciar el programa se recomienda hablar con los 
maestros. Por ejemplo lo que tiene entendido respecto al objetivo de las tareas, , cuánto 
tiempo esperan que sus estudiantes tarden en hacerla,  cómo se pueden comunicar con 
ellos,  qué y quién aplica las consecuencias si no se cumple o se lleva apuntada, etc.   
 

 El uso del calendario semanal tiene como objetivo que los estudiantes establezcan y 
conozcan cuáles son los días y las horas en los que debe de hacer la tarea y poder planear 
y organizar su día. De esta forma los padres no tendrán que discutir al respecto, al mismo 
tiempo que el estudiante pueda identificar de forma concreta el tiempo que también tiene 
para el cómo son sus actividades recreativas y o extracurriculares.    
       

PALABRAS CLAVE: 

-Tarea         -Madurez emocional        -Inhibición y monitoreo de conducta     -Claves visuales 

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1-3, Escolares 4-6, Adolescentes,  Adultos, Todos 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, No aplica  

Ejecución: Individual, Parejas, Grupal, Todos 

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 



 

 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:  

PASOS PARA INTRODUCIR EL CALENDARIO SEMANAL  

1.- Siéntate con tu hij@ y platiquen sobre el tiempo  que necesitan cada día para hacer la tarea 

y muestren un calendario semanal con los  días de la semana y las horas del día (se anexa un 

formato).   Algunos chicos les agrada usar el calendario del celular. Se puede sugerir  usar dos, 

ya que utilizando uno escrito, está a la vista y se puede tener mayor control y seguimiento.   

2.- Pídanle que llenen  el calendario con las actividades que tiene esa semana incluyendo las 

actividades extra-curriculares (deportes, música, terapia, etc.), sus responsabilidades 

(deberes en la casa, por ejemplo), y las recreativas (programa de televisión favorito, video 

juegos, computadora).  Usen un lápiz por si se requieren hacer modificaciones.  

3.-  Analicen los espacios que quedan vacíos y asignen el tiempo que se destinará para hacer la 

tarea.  Se recomienda hacer el procedimiento de esta forma,  que elijan primero las actividades 

extraescolares y recreativas y posteriormente la tarea,   ya que es probable que en un inicio no  

les quede tiempo para hacerla pero al darse cuenta tomarán conciencia y responsabilidad ante 

la situación y será necesario que  busquen una solución.  

4.- Utilicen como complemento el formato de seguimiento de tareas que también se anexa para 

que por día el chico pueda poner una marca de que ya terminó la tarea y sea una forma de ir 

viendo de forma visual los logros de terminarla cada día asignado.   

5.- En caso de que sea poca tarea, el tiempo destinado debe de respetarse utilizándolo para 

leer, repasar, estudiar otro tema que le representa dificultad. También respeten el que fue 

designado para actividades recreativas.   

6.-  En una hoja  escriban los posibles problemas que pueden suceder para no poder cumplir 

con la tarea (olvidar cuadernos, un evento especial). Determinen juntos por anticipado cómo los 

pueden evitar, soluciones y  consecuencias.  

7. Cuando comiencen a utilizar el calendario es posible que necesiten recordarle la hora para 

comenzar la tarea y/o para organizar su tiempo y material. Paulatinamente se espera que  lo 

hagan ellos mismos.  (usar un reloj y/o poner  una alarma en su teléfono, establecer una 

metodología para comenzar y terminar las tareas).  

8.- Cuando la hora establecida inicia, se sugiere esperar unos minutos para supervisar como ha 

comenzado pero denle la oportunidad de hacerlo solo.  También cuando termina el tiempo pre-

establecido es una buena idea revisarla: ¿tiene dudas?  ¿está completa y limpia?  Si la 

respuesta es sí, ofrézcanle un abrazo y palabras de motivación. Si no, hablen con él para ver la 

razón y el problema para que se pueda corregir.  

8.- Si los padres no pueden supervisar porque no están,  es recomendable  hablarles   por 
teléfono a la hora del inicio o al final para que sepa que están al pendiente.  Si no tienen tiempo 
para hablar, pídanle que deje la tarea hecha para que la revisen cuando regresen  del trabajo. 
Hagan un comentario, o pongan una cara feliz, etc.  


