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INTRODUCCIÓN

La idea de realizar esta cartilla surgió de la necesidad provocada por el COVID-19 que aísla las

labores diarias y académicas convirtiéndolas en rutinas poco conocidas tanto para docentes como

para estudiantes y padres de familia, esta es una herramienta que contribuirá con el desarrollo de

actividades académicas de una forma lúdica y pedagógica, de igual forma, pretende apoyar las

escuelas de padres orientando la vida familiar en cuanto a la formación de sus miembros y el rol

que cada uno debe asumir. Por otra parte, apoya la labor docente y ofrece pequeñas pautas que

les permitirán tener orientación en la elaboración de los PIAR, teniendo en cuenta las necesidades

que sus estudiantes puedan tener y cuando la situación lo demande.

Esperamos sea del gusto y provecho para toda la comunidad educativa.

¡BIENVENIDOS!



PRESENTACIÓN

La secretaria de educación de Boyacá y el equipo de docentes orientadores de las

instituciones educativas que conforman el departamento realizan la primera entrega

de la cartilla denominada "Aprendiendo con estilo". Guía práctica para padres y

educadores, que aborda temas explícitamente lúdico-pedagógicos que pretenden

fortalecer estilos de aprendizaje y educación inclusiva, en aras de acompañar estos

procesos esta cartilla contribuirá con aportes propios la labor docente dirigida a los

demás miembros de la comunidad educativa fomentando así el trabajo en equipo y

el aprendizaje desde y en la casa.



EDUCAR EL ESFUERZO Y 

LA RESPONSABILIDAD



OBJETIVOS 

Reflexionar sobre la importancia de promover la responsabilidad en los

hijos e hijas.

Analizar el papel que deben jugar las madres y los padres

en el desarrollo del sentido de la responsabilidad en los hijos/as.

Promover actitudes que favorezcan una mayor responsabilidad en los

chicos y chicas.

Hacer de los hijos/as personas que sepan afrontar las dificultades.

Evitar la formación de una personalidad débil, caprichosa e inconstante.

Enseñarles el valor del esfuerzo, la necesidad de tener una fuerza de

voluntad fuerte.



“Educar en la 

responsabilidad 

es educar para 

la vida”. 

Motivar a los 

hijos e 

hijas que sean 

responsables es 

nuestra meta.

Es importante pararse a pensar que tipo

de adultos queremos que lleguen a ser

nuestros hijos e hijas. Para ello

deberemos concretar como vivir los

valores en la familia. Los valores

configuran profundamente la

personalidad de los hijos. Los valores se

adquieren por repetición actos y dan a

la persona la facilidad de obrar en un

determinado sentido.

Algunos de estos valores como es de la

responsabilidad y el esfuerzo son los que

a continuación vamos a trabajar.



Imagina un punto a

dónde quieres llegar

y traza un plan para

llegar allí. Pero se

honesto contigo, y

establece tu punto

de partida (Jordan

Belfort

El desarrollo del esfuerzo

vendrá de la mano de una

exigencia por parte de los

padres. Una actuación

responsable implica una

aceptación personal y libre

de la tarea y una motivación

interna para llevarla a cabo.



“El precio de la grandeza 

es la responsabilidad.”

Winston Churchill

La responsabilidad se va aprendiendo de forma progresiva y de

acuerdo con desarrollo evolutivo de los niños. Motivar a los hijos/as

para que sean responsables es una de las metas de las madres y

los padres.

Para ayudar a los hijos/as a desarrollar el sentido de la

responsabilidad y el esfuerzo durante la infancia y la adolescencia

es necesario que sus padres sean comprensivos, tolerantes y

pacientes al tiempo que claros y coherentes



La satisfacción

radica en el

esfuerzo, no en

el logro. El

esfuerzo total es

una victoria

completa

(Mahatma

Gandhi)

No hay esfuerzo cuando se tiene todo lo que se

desea, no hay esfuerzo cuando antes de abrir

la boca se tiene una necesidad cubierta. La

combinación de voluntad y motivación necesita

ser “regada” por una abundante dosis de

alegría, ilusión, cariño y ejemplo.

Un buen medio para fortalecer la voluntad

consiste en seguir una DISCIPLINA y una

exigencia. Por eso son convenientes los juegos y

deportes: en ellos deberán observar unas reglas

elementales que les creen hábitos de disciplina:

horarios de entrenamiento, obedecer al

entrenador, cuidar de su material, etc.



Todos tenemos

sueños. Pero

para convertir

los sueños en

realidad, se

necesita una

gran cantidad de

determinación,

dedicación,

autodisciplina y

esfuerzo (Jesse

Owens)

Es importantísimo que los niños lleguen a comprender el

valor de la OBEDIENCIA. Haciendo caso a los adultos, los

chicos actúan con un objetivo concreto y preciso en vez de

seguir los impulsos de las propias ganas o apetencias.

Obedeciendo encauzan sus energías y capacidades lo

que les ayudará a construir una personalidad fuerte y

definida. Pero para que haya obediencia ha de existir

autoridad efectiva de los adultos: no hay que tener miedo

a exigir.

Contar con un horario les ayudará a desarrollar

su CAPACIDAD DE Es bueno que los chicos cumplan un

plan. Si desde pequeños se acostumbran a hacer en cada

momento lo que deben y no lo que les apetece, habremos

avanzado decididamente hacia una voluntad fuerte.

Dentro del horario tiene una particular importancia la

puntualidad en el comienzo de las tareas.



Los líderes se

hacen, no nacen.

Están hechos por

duro esfuerzo, que

es el precio que

todos nosotros

debemos pagar

para alcanzar

cualquier meta que

valga la pena

(Vince Lombardi)

EL DOMINIO DE SÍ MISMO es otra

buena escuela para el

fortalecimiento de la voluntad. El

autodominio consiste en controlar los

impulsos espontáneos que no

vengan a cuento: levantarse

mientras se estudia, gritar, lanzarse

a por su comida preferida, incluso

antes de que se ponga el plato

encima de la mesa…



“A largo plazo damos

forma a nuestras

vidas y nos damos

formas a nosotros

mismos. El proceso

nunca termina hasta

que muramos. Y las

decisiones que

tomamos son en

última instancia

nuestra

responsabilidad.”

Eleanor Roosevelt

Establecer normas y consecuencias de su

incumplimiento estimula que el niño se

haga cargo de sus responsabilidades .

Cuando a un niño se le adjudica la

responsabilidad de sacar la basura o

poner la mesa y necesita que sus padres

se lo recuerden constantemente, son éstos

los que se hacen cargo de la

responsabilidad del cumplimiento de la

tarea, el niño sólo lo hace o no. Si los

padres no se lo dicen una y otra vez el

trabajo queda sin hacer.



“Pocas cosas

pueden ayudar

más a un

individuo que

colocar

responsabilidad

sobre él, y hacerle

saber que confías

en él.”

Booker T.

Washington

Enseñar responsabilidad implica que los

padres sean responsables estableciendo

pautas y las consecuencias de su

incumplimiento. El simple castigo sólo

sirve para controlar la conducta pero no

educa. Quizá es en la adolescencia de

nuestros hijos cuando más nos preocupamos

de este tema pero la responsabilidad se

forja desde que nuestros hijos son

pequeños y podemos ya en la infancia

encomendarles pequeñas tareas: recoger

sus juguetes, ayudar a hacer la cama,

ayudar a poner la mesa, etc



“La mayoría de la

gente realmente no

quiere la libertad,

porque la libertad

implica

responsabilidad y

la mayoría de la

gente tiene miedo

de la

responsabilidad.”

Sigmund Freud

En la adolescencia es muy adecuado

establecer unos derechos que el

adolescente tiene y los deberes que

conlleva el disfrute de esos derechos; por

ejemplo; “tienes derecho a salir con tus

amigos y la obligación de llegar a las

once a casa”. Ahora viene lo más

importante ¿cómo reaccionamos si nuestro

hijo se salta la hora de llegada y se

retrasa? Quizá nuestra reacción al entrar

por la puerta sea “Mañana no sales,

estás castigado” u otras similares



“Somos sabios,

no por el

recuerdo de

nuestro pasado,

sino por la

responsabilidad

sobre nuestro

futuro.”
George Bernard

Shaw

Aquí está la clave de la cuestión, si

queremos que nuestro hijo sea una persona

responsable tendremos que hacerle ver que

si él no ha cumplido con su deber de llegar

a la hora está renunciando a su derecho a

salir al día siguiente, de esta manera le

haremos ver que cada derecho lleva

aparejado un deber, que no somos nosotros

los que le castigamos porque sí, si no

que ha sido él libremente y como

responsable de sus actos el que renuncia al

disfrute de su derecho. No sólo le

estaremos educando en responsabilidad

sino también consolidaremos su

personalidad.

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-george-bernard-shaw/


RESPONSABILIDAD

Para enseñar responsabilidad son necesarias las normas, los deberes y el conocer las consecuencias de no asumir la responsabilidad de su cumplimiento. 
Existe una generación de padres y madres que suelen asociar las normas con imposición, castigo, etc. y que huyen del establecimiento de normas claras y 

por lo tanto de una cierta disciplina.

MOTIVACION
Detrás de cada actividad que realizamos siempre hay una motivación que actúa como el motor que nos va a permitir realizar el esfuerzo necesario para 
alcanzar las metas. Por tanto, es básico conocer, aplicar y generar las motivaciones que impulsan al niño, para lo que se deberá conocer y escuchar a los 
hijos, entrenándoles en la capacidad de motivarse a sí mismos. Esperar la suerte, la lotería, ser “elegido”…son respuestas pasivas que no implican apenas 

esfuerzo.

VOLUNTAD

se puede trabajar y entrenar día a día con el fin de automatizar los comportamientos y así, disminuir la sensación de esfuerzo. La 
paciencia es el soporte esencial de la voluntad y si es el adulto no es capaz de tenerla, mal va a poder enseñarla al niño. No hay 

esfuerzo si no hay motivo

ESFUERZO

son dos los conceptos claves para la promoción del esfuerzo: voluntad y motivación

CONCEPTOS CLAVES 



Para poder inculcar en los hijos el valor del esfuerzo y una educación 

basada en el mismo, es necesario tener en cuenta unos criterios 

generales

La VOLUNTAD se puede trabajar y entrenar día a día con el fin de generar hábitos los comportamientos y así, disminuir la sensación de
esfuerzo. La paciencia es el soporte esencial de la voluntad y si es el adulto no es capaz de tenerla, mal va a poder enseñarla al niño.

No hay esfuerzo si no hay motivo. Sin MOTIVACIÓN es imposible que alguien luche por una meta. Sin una meta, sin un objetivo… no existe
el movimiento.

▪ Hay que plantear metas a corto plazo, concretas, diarias, que los adultos puedan controlar fácilmente: ponerse a estudiar a hora fija,
dejar la ropa doblada por la noche, acabar lo que se comienza, etc.

▪ Las tareas que se propongan a los niños han de suponer cierto esfuerzo, adaptado a las posibilidades de cada uno. Que los chicos se
ganen lo que quieren conseguir.

▪ Muchas veces el fracaso será más eficaz que el éxito, en la búsqueda de una voluntad fuerte. Y es que a nuestro entender, son dos los
conceptos claves para la promoción del esfuerzo: voluntad y motivación.

▪ El ejemplo por parte de los adultos tiene una gran importancia, especialmente el de los padres.

▪ Los chicos necesitan motivos valiosos por los que valga la pena esforzarse y contrariar los gustos cuando sea necesario. Hay que
presentar el esfuerzo como algo positivo y necesario para conseguir la meta propuesta: lo natural es esforzarse, la vida es lucha.

▪ Es necesario cierta exigencia por parte de los adultos. Con los años, es lo deseable, se transformará en auto exigencia.



ESTRATEGIAS

CONCRETAS QUE

AYUDAN A

DESARROLLAR EL

ESFUERZO EN LOS

NIÑOS

1. Evitar adjudicarse el papel de “esclavos” de los hijos. Desde

pequeños han de ir asumiendo sus responsabilidades por básicas

que sean.

2. Ayudarles a ser autosuficientes.

3. Enseñarles a calibrar adecuadamente el coste de las

demandas que conlleva la sociedad de consumo y a ser críticos

con las necesidades que genera.

4. Aprovechar cualquier momento para destacar explícitamente

el esfuerzo que hay detrás de los logros.

5. Inculcarles que no todo es de usar y tirar.

6. Acostumbrarles a que adquieran compromisos y exigirles su

cumplimiento, enseñándoles previamente a establecerse metas

realistas.

7. Enseñarles con nuestro comportamiento, a superar con

humor las situaciones frustrantes.

8. Entrenarles para poder tomar sus propias decisiones, desde

ir al cine o al parque hasta decidir sus estudios. Enseñarles a

asumir las consecuencias de esas decisiones.



LA RESPONSABILIDAD (Por Pilar Díaz Bajo)

Para enseñar responsabilidad 
son necesarias las normas, los 

deberes y el conocer las 
consecuencias de no asumir la 

responsabilidad de su 
cumplimiento. Existe una 
generación de padres y 

madres que suelen asociar las 
normas con imposición, castigo, 

etc. y que huyen del 
establecimiento de normas 

claras y por lo tanto de una 
cierta disciplina.

Establecer normas y consecuencias de 
su incumplimiento estimula que el niño 

se haga cargo de sus 
responsabilidades. Cuando a un niño 
se le adjudica la responsabilidad de 
sacar la basura o poner la mesa y 

necesita que sus padres se lo 
recuerden constantemente, son éstos 

los que se hacen cargo de la 
responsabilidad del cumplimiento de 
la tarea, el niño sólo lo hace o no. Si 
los padres no se lo dicen una y otra 
vez el trabajo queda sin hacer ¿en 
quién recae la responsabilidad de 

que se haga o no la tarea?

Enseñar responsabilidad implica que 
los padres sean responsables 
estableciendo pautas y las 

consecuencias de su incumplimiento. El 
simple castigo sólo sirve para 

controlar la conducta pero no educa. 
Quizá es en la adolescencia de 
nuestros hijos cuando más nos 

preocupamos de este tema pero la 
responsabilidad se forja desde que 

nuestros hijos son pequeños y 
podemos ya en la infancia 

encomendarles pequeñas tareas: 
recoger sus juguetes, ayudar a hacer 
la cama, ayudar poner la mesa, etc.



Ahora reflexionemos…

Continuaremos con la lectura del siguiente cuento; en familia dialogaremos y

reflexionaremos acerca de las diferencias o similitudes del cuento con las

costumbres de mi familia, qué aspectos positivos se observan, qué podemos

aprender o que moraleja nos deja para aplicar en casa.



Una familia muy normal
Suena el despertador

HÉCTOR: En mi casa todos los días suena el reloj a las 7 y media de la

mañana. “Como tú” , nuestro perro, es el encargado de ponernos a todos

en pie. Se sube a las camas de todos y nos pone el hocico en las orejas…

Entra el perro llamado Como Tú.

SERGIO: Vale “Como Tú”, ya me levanto... Este es el despertador que

Javier necesita...

HÉCTOR: El segundo en entrar en acción es mi papá. Recoge el periódico

en la puerta, pone a hervir el agua para el café y prepara zumo de

naranja para todos.

PAPÁ: Héctor... no olvides dejar tu ropa sucia en el cesto.

HÉCTOR: . Cada uno hace su cama. Recoge la ropa sucia y ordena su

cuarto. Mi mamá nos avisa cuando el desayuno está servido y entre todos

recogemos la mesa cuando terminamos.

Suenan los platos

HÉCTOR: Mi hermano y yo somos los encargados de fregar los platos

después de las comidas. Un día friega él y otro día friego yo.

PAPÁ: ¿De quién son estos zapatos que he encontrado en la sala? Si

cuento tres y no aparece el dueño los encerraré en el baúl..



HÉCTOR: Cuando en casa se nombra el baúl, todos corremos a revisar si el 

desorden es nuestro. La única manera de sacar las cosas del baúl es pagando una 

multa. Mi papá dice que es la fórmula infalible para mantener la casa en orden. 

MAMÁ: Las verduras están en la nevera y el arroz en el horno. Lo calentáis y listo. 

Nos vemos a la noche...

HÉCTOR: Unos días mi mamá hace la comida y mi papá los desayunos. Se van 

turnando. Los dos cocinan muy bien. Los fines de semana entre todos organizamos 

la ropa y nos vamos de paseo. 

Llaman a la puerta 

SANDRA: Hola puedo pasar 

SERGIO: Claro pasa... 

HÉCTOR: Hace unos días Sandra, la vecina de enfrente, estuvo en casa y quedó 

muy sorprendida... 

SANDRA: Mi mamá no me va a creer... 

HÉCTOR: Ella dice que su mamá es la que se encarga de todo en su casa. Ni ella ni 

sus hermanos, y menos aún su padre, mueven un dedo para participar en las tareas 

de la casa. 

SANDRA: Ella cocina, arregla la ropa, los cuartos, todo... 

HÉCTOR: Más sorprendidos aún quedamos nosotros al escuchar eso. Yo que 

pensaba que éramos una familia muy normal!



Reflexión…
Ahora los padres de familia realizaran una lista con las tareas,

que a su juicio, pueden realizar los niños y niñas o jóvenes según

las edades de sus propios hijos. Éstas pueden estar basadas en la

propia experiencia con sus hijos en casa.

Posterior a la elaboración de la lista, la confrontaran con las que

se presentan a continuación.

Para finalizar se concertaran y ajustaran con los niños y jóvenes

las tareas propias para el desarrollo de la cooperación familiar

y la autogestión personal.



HASTA LOS SEIS AÑOS

Recoger sus juguetes.

Poner y quitar su plato y sus cubiertos de la mesa.

Llevar la ropa sucia al lugar indicado para ello.

Dar correctamente los recados.

Colaborar en la preparación de su mochila, poniendo el 

bocadillo.

Colaborar en la preparación de su fiesta de cumpleaños.

Comer solos.

Vestirse.

Cepillarse los dientes, lavarse la cara y las manos.

Ir al baño.

Compartir sus cosas con otros hermanos, amigos.

Esperar su turno, saber esperar.

Ir a la compra con los adultos, coger las cosas que se le 

indique.

Cuidar una mascota o una planta con supervisión del adulto.

Manejar un poco de dinero para comprar un helado, papas.



ENTRE LOS SIETE Y LOS ONCE AÑOS

Preparar la mochila con todos los materiales que necesitan llevar al colegio.

Realizar de forma autónoma las tareas que indique la profesora. Recoger sus juguetes, libros, cuadernos, pinturas.

Ordenar su habitación. Colaborar para hacer su cama.

Preparar la mochila de las actividades extraescolares: fútbol, natación.

Aseo personal: cepillarse los dientes, lavarse las manos, peinarse

Preparase la ropa para la ducha.

Colaborar en la preparación de la ropa para el día siguiente

Calentarse la leche en el microondas.

Colaborar en la preparación de la merienda.

Poner y quitar la mesa. Comenzar a fregar con supervisión de un adulto.

Sacar la basura.

Poner comida y bebida a una mascota. Limpiarla.

Tomar parte activa en la preparación de sus fiestas.

Hacer compras sencillas.

Anotar en la lista de la compra alimentos relacionados con su consumo

Colaborar en la realización de la compra familiar.

Ayudar a colocar y ordenar la compra

Acostarse a una hora prudente.

Colaborar en la preparación de su maleta cuando se van de viaje.

Preparase juegos, música, libros,… cuando se van de viaje.

Escuchar a los demás. Respetar el turno de palabra.

Manifestar sus necesidades sinceras y reales. Demorar los caprichos.

Saber hasta dónde pueden meterse en la playa. Decir la verdad aunque te perjudique.



ENTRE LOS DOCE Y LOS DIECISEIS AÑOS

Hacer todos los deberes escolares sin que nadie se lo recuerde.

Ordenar su habitación incluyendo armarios y la cama bien hecha.

Organizar sus fiestas de cumpleaños.

Acudir a las actividades extraescolares con el equipamiento adecuado.

Aseo e higiene personal. Ducharse diariamente dejando el baño 

recogido.

Lavar los platos, quitar el polvo, fregar el suelo.

Doblar y recoger su ropa

Prepararse el almuerzo y las onces. Cocinar comidas sencillas.

Organizar su ocio y tiempo libre.

Anotar en la lista de la compra cosas que faltan.

Realizar compras.

Organizar sus libros, sus CDs de música.

Prepararse la maleta cuando se van de excursión, viaje, campamento.

Levantarse a la primera vez que se les llama o poniéndose el 

despertador.

Tomarse la medicación pautada por el médico.

Alimentarse de forma adecuada, evitando “caprichitos”



PODEMOS IGNORAR ESTAS DIFERENCIAS Y 
SUPONER QUE TODAS NUESTRAS MENTES 

SON IGUALES. O PODEMOS TOMAR LAS 
DIFERENCIAS ENTRE ELLAS”.

HOWARD GARDNER 



“Educar en la responsabilidad

es educar para la vida”

POR ULTIMO RECORDEMOS QUE 



“Aplazar una cosa fácil hace que sea difícil. 

Aplazar una cosa difícil la hace imposible.”  

George Claude Lorimer



I.E Nuestra Señora del 

Carmen 

SUSACON

Maria Carolina Molano 

Gaona 

IE Supaneca

TIBANÁ

Yeni Maritza Abril 

Villamil 

IE Jose Antonio Paez

PAEZ 

Nidya Camila Agudelo 

Fonseca 

IE Nuestra Señora de la 

Naval 

MUZO

Clara Faizuly Viasus 

Piñeros 

I.E.TJosé Benigno Perilla

SOMONDOCO 

Carolina Arevalo

Cuervo 

I.E Juana Caporal 

COPER

Cristian Rodrigo 

Alvarado Suesca

I.E San Isidro 

SABOYA

Katerine Roa Pabón 

INTEGRANTES

Sandra Lorena López 

González

I.E Simona Amaya 

PAYA



Claudia Esperanza 

Gutierrez Barreto 

I.E Francisco de Paula 

Santander 

VENTAQUEMADA

Paola Lizarazo 

I.E José María Córdoba 

SABOYA

Edna Lucía Prieto 

Hernández

IE Libertadores

SOCHA

Diego Pedraza 

I.E Juan Pablo II 

SABOYA

Luz Yadira Fonseca 

Jimenez

I.E Rancho Grande

RONDON 

INTEGRANTES

Paola Carolina Diaz

I.E Casilda Zafra 

SANTA ROSA DE 

VITERBO 

Karen Paola Montoya 

Fajardo 

IE Nicolás Cuervo y 

Rojas 

OICATA



WEBGRAFÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to

https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4

MARINA, J.A. (1997): “El misterio de la voluntad perdida” 

Anagrama. Barcelona.

SAVATER, F.: “El Valor de Educar” Ariel. Barcelona, 1999.



TALLER DE ELABORACIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELAS

DE PADRES Y MADRES CURSO 2007-2008. UNIDAD DE TRABAJO: EDUCAR

EN EL ESFUERZO Y LA RESPONSABILIDAD. pág 27. Dirección General de

Participación e Igualdad Consejería de Educación y Ciencia.

TALLER DE ELABORACIÓN Y RECOPILACIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELAS

DE PADRES Y MADRES CURSO 2007-2008. UNIDAD DE TRABAJO: EL ÉXITO

ESCOLAR.

pág 3 - 7. Dirección General de Participación e Igualdad Consejería de

Educación y Ciencia.

https://www.zona33preescolar.com/escuela-para-padres/

• GUILLERMO BUENO 26/11/2017, SAVATER, F.: “EL VALOR DE EDUCAR”

ARIEL. BARCELONA, 1999, FUNDACION@EDUCAMOSENFAMILIA.COM



• HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/SEARCH?Q=IMAGEN+DE+HABITOS+DE+ESTUDIO&SXSRF=ALEKK02UENP37I7

KVQQIFM7TWJRRNLOQEW:1586982766795&TBM=ISCH&SOURCE=IU&ICTX=1&FIR=MJ8KHIZQSFTZMM%253

A%252CRKMT3OHWEREBHM%252C_&VET=1&USG=AI4_-

KRYTBCXHBLZWDAGGLJMJGG0M2HRUQ&SA=X&VED=2AHUKEWJW_TDAO-

VOAHXRMD8KHQNCAF0Q9QEWBHOECAOQJA#IMGRC=_FBC9EQUPSFQAM

• HTTPS://WWW.PINTEREST.ES/P_VAGALUME/H%C3%A1BITOS-DE-ESTUDIO/A 

• HTTPS://WWW.COSASDEEDUCACION.ES/TIPOS-HABITOS-ESTUDIO/ 

• FILE:///C:/USERS/CPE/DOWNLOADS/DIALNET-ESTILOSDEAPRENDIZAJEESTRATEGIASPARAENSENAR-

6383448.PDF 

• HTTPS://WWW.AULAPLANETA.COM/2015/08/18/RECURSOS-TIC/TRABAJAR-INTELIGENCIAS-MULTIPLES-AULA

• HTTPS://BLOG.VICENSVIVES.COM/APLICACIONES-PARA-DESARROLLAR-LAS-INTELIGENCIAS-MULTIPLES-EN-EL-

AULA/



Información adicional para complementar la escuela de padres

https://www.youtube.com/watch?v=m-3U1np8Tw4

https://www.youtube.com/watch?v=oJ1Na69dZ5k

https://www.youtube.com/watch?v=SFZyQgv9XuE

https://www.youtube.com/watch?v=6O7rIRa7zO8

Referencias Bibliográficas: 

 Esquema propuesto por Laura Mayenco Gutiérrez y extraído de su

página de Internet: solopadres.com.

Importancia de las rutinas Blog extraído de:

https://babyradio.es/blogfamiliar/la-importancia-de-las-rutinas/

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/la-importancia-de-los-

habitos-y-las-rutinas-para-los-ninos/



https://facilethings.com/blog/es/how-not-to-procrastinate

https://www.youtube.com/watch?v=VyyKU7KJfHU

Tomado de: https://hipertextual.com/

Imágenes tomadas de: https://www.google.com/imagenes


