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Me organizo para lograr mis metas

Propósito: Organizaré mis actividades, con apoyo de 
mi familia, para lograr mis metas.

¡Hola!

Inicia con alegría este espacio de tutoría. Podrás revisar tus actividades del día a día, para 
organizarlas y lograr lo que deseas y quieres aprender. Ya sabes, la organización es clave para 
lograr tus metas. ¡Empecemos!

• Observa el laberinto y encuentra el camino para llegar a la meta.

Responde:

¿Cómo te sentiste al llegar 
a la meta?, ¿por qué? 

¿Cómo lograste llegar a 
la meta? 
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Juliana ha pensado que este año podría participar en los juegos 
florales con un bonito poema. Le gustaría hacerlo porque sabe recitar 
y quiere superar su temor de hablar en público; el año anterior le dio 
vergüenza, pero este año se va a preparar.

Por ejemplo:

Ahora te toca a ti… Puedes escribir, dibujar, contarle a un familiar o grabar un audio con tus 
respuestas.

• ¡Para lograr mi meta me organizo!

Observa las imágenes y ordena del 1 al 3 las actividades según consideras debe ser la secuencia:

• ¿De qué te has dado cuenta al ordenar las imágenes?

• ¿Por qué es importante que organicemos nuestras actividades diarias?

• Muy bien, lo siguiente es organizar tus actividades, ¡vamos, tú puedes!

¡Organizo mis actividades para lograr mis metas escolares!

Ahora, te invitamos a organizar tus actividades, para ello, debes seguir los siguientes pasos:

Piensa y responde:

¿Cuál es tu meta 
para el presente año 

escolar?

¿Por qué 
quieres 

lograrla?

¡Muy bien, llegaste a la meta! Ahora, te invitamos a realizar la siguiente actividad:
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Ahora que has organizado tus actividades para lograr tus metas, responde las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante organizar el tiempo para lograr tus metas? 

• ¿Qué aprendiste de la actividad?

• ¿Cómo te has sentido durante la actividad?

Dialoga con un familiar o con tu tutora o tutor sobre el cuadro de actividades. Revísenlo juntos y 
pide sus aportes.

Mi cuadro de actividades

Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Paso 1:

Elabora una lista de actividades diarias. Puedes escribirlas o dibujarlas.

Paso 2:

En tu cuaderno, hojas u otro material de reúso organiza tu lista de actividades según 
lo que haces en la mañana, tarde y noche.

Paso 3:

Tener en cuenta considerar actividades relacionadas con el estudio y otras básicas 
como: el sueño, la alimentación, el juego, el tiempo en familia, otras.

Sábado Domingo
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Compartimos en familia

Invita a tus familiares y realicen una lista de actividades que 
pueden realizar como familia. Cada integrante sugiere una 
actividad, como: contar historias o leyendas, cantar, bailar, 
preparar su plato favorito, u otra. Para hacerlo más divertido, 
pueden dar su idea haciendo mímicas o a través de gestos. ¡Es 
hora de organizarse!

Organizar tus actividades permitirá 
que logres tu meta. Tener un horario 
ayuda a conocer con anticipación lo 
que tienes que hacer y tener un orden 
que evitará distracciones. ¡Tú eres 
capaz de lograr lo que te propongas!

MIS REFLEXIONES FINALES

1. ¿Cómo me sentí compartiendo con mi familia mis recuerdos de las vacaciones?

2. ¿Cómo me siento al iniciar este nuevo año escolar con el apoyo de mi familia?

3. ¿Por qué necesito organizarme en mi nuevo año escolar?


