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BIENVENIDO AL MUNDO DE LA VITAMINA P
¡Hola! Sabemos todas las sonrisas y energía que le pones al desarrollo de tus actividades. Pero también sabemos 
que ¡cada día puedes ser mejor! 

Ahora, si te estás preguntando qué hace esta cartilla en tus manos, la respuesta es muy simple. En el Colegio Virtual 
Siglo XXI queremos que todas las personas mejoren sus formas de estudiar para llegar cada día más lejos.  

Por esto, esta cartilla funcionará como una caja de herramientas, en la cual la Vitamina P y tú, son los protagonistas.

Pero, ¿qué es la Vitamina P? Es un esfuerzo por mejorar las formas como nos orga-
nizamos para que cada día podamos alcanzar todas nuestras metas en el tiempo que 
queremos. La P 

Aunque algunos niños y niñas del Colegio nos dijeron que la Vitamina P puede estar 
asociada a la Pilera. ¡Claro que sí! Si te tomas la Vitamina P todos los días, tus niveles 
de Pilera también van a aumentar. 

En otras palabras, queremos que tengas a tu alcance las herramientas necesarias para 

Y ¿cómo podemos tomarnos la Vitamina P? Primero, ¡con mucha determinación! y, 
segundo, utilizando los consejos y herramientas de organización que hemos diseñado 
para ti. 

¡Vamos todos a tomarnos la Vitamina P! 
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entender mejor de qué se trata todo este tema de la Vitamina P. Cada vez que veas una palabra que 

Vitamina P: esfuerzo diario por mejorar nuestros niveles de productividad y gestión del tiempo. 

Productividad: capacidad para completar tareas en un tiempo determinado. 

Gestión del tiempo: capacidad para organizar en el tiempo una serie de tareas para desarrollar. 

Procrastinación: hábito de retrasar tareas. 

Rutina: habilidad para desarrollar una acción producto de la costumbre. 

Planeación: proceso de organización para la realización de actividades futuras. 

Patrones de organización: acciones repetitivas enfocadas a planear actividades futuras. 

Autonomía: habilidad para desarrollar actividades sin la supervisión de alguien más. 

Responsabilidad: valor o cualidad de una persona que cumple con el desarrollo de sus obligaciones. 

Perseverancia: repetir de manera constante una acción o actividad hasta completarla o logarla. 

Ponerse en marcha: comenzar a desarrollar una actividad. 

Estrés: sentimiento de tensión física o emocional. 

 

¡Escríbela aquí!

__________________________________________________________________________________

HABLEMOS EL MISMO IDIOMA
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El ABC DE LAS RUTINAS 
La forma como tú te organizas para desarrollar tus tareas es muy importante. Sin embargo, hay factores 
como las rutinas que tienes en tu día a día, que pueden afectar tu organización. Por ejemplo, la acción 
de lavarte los dientes después de comer, es una rutina que ya has interiorizado y no necesitas pensar 
mucho para realizarla. Esta rutina impacta positivamente tus hábitos de higiene y te mantiene saludable. 

¿sabías que sólo necesitamos 
realizar una misma tarea durante 20 días, para que esta se vuelva una rutina? 

Y tú, ¿alguna vez te has detenido a pensar en las rutinas que tienes en tu vida? ¡Escribe algunas de tus 
rutinas! 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Ahora, queremos recordarte algunas rutinas y consejos que te van a ayudar a organizar mejor tu día a día. 
Recuerda, sólo necesitas practicarlas constantemente durante 20 días.
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de lunes a viernes. 

Key note: según la National Sleep Foundation de                       
Estados Unidos, los niños y niñas entre 6 y 13 años, de-
berían dormir entre 9 y 11 horas diarias. Los adolescen-
tes, entre 14 y 17 años, deberían dormir entre 8 y 10 
horas diarias y los adultos más jóvenes, entre 18 y 25 
años, deberían dormir 7 y 9 horas al día. 

Y tú, 

Y tú, ¿alguna vez te has detenido a pensar en las rutinas 

______________________________________________________
______________________________________________________

Ahora, queremos recordarte algunas rutinas y                               
consejos que te van a ayudar a organizar mejor tu día 
a día. Recuerda, sólo necesitas practicarlas constante-
mente durante 20 días.

2. Realiza un estiramiento al levantarte. 

¡Tus músculos necesitan despertar también!                                      
Muévete un poco cuando te levantes y deja que la             
pereza se quede en tu cama. 

Te invitamos a que realices los siguientes                                                             
estiramientos: 

1. Mueve tus brazos 10 veces en círculos hacia ade-
lante y hacia atrás. 

2. Mueve tu cadera en círculos 5 veces hacia cada 
lado. 

3. Flexiona levemente tus piernas 5 veces. 

4. Mueve la cabeza en círculos, 5 veces hacia cada 
lado.  

Siente tu cuerpo: ¡está vivo y saludable! 
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3. Tiende tu cama 

Tender tu cama apenas te levantas es un ejercicio 

excelente. Atrás dejas la pereza y tu habitación se 

verá muy ordenada. Además, empiezas a crear há-

bitos que te serán útiles para el resto de tu vida. Re-

cuerda, una rutina se crea en 20 días. 

¡Tender la cama toma sólo 5 minutos diarios y te             

quitará de la cabeza la idea de volverte a acostar! 

4. Repasa en tu cabeza las actividades que tienes                       
planeadas para el día 

Pensar en cómo será tu día te ayudará a planear el paso 

a paso para desarrollar tus actividades. Piensa en qué ropa 

vas a usar, qué herramientas necesitas y ¡hasta qué quieres                  

comer! 

Te invitamos a que antes de terminar tu jornada diaria, es-

cribas en tu agenda lo que tienes planeado para el siguiente 

día. También te recomendamos llevar un diario donde puedas 

escribir y dibujar. Escribir sobre tus emociones y actividades 

te ayuda a visibilizarlas en tu cabeza y así, ¡estarás creando 

patrones de organización! 
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Un poco de agua corriendo por tu cuerpo te hará sentir 
listo para el día. No importa si no vas a salir de casa, ba-
ñarte te servirá para aumentar tus niveles de energía para 
desarrollar todas tus actividades. 

Key note: según la Fundación Aquae, en 2040 una quinta 
parte de los países del mundo padecerángraves recortes 
para el suministro del agua. Es decir que las actividades 
que realizamos normalmente con este recurso natural, se-
rán cada vez más escasas. 

6. Aliméntate bien durante todo el día 

Una alimentación saludable y balanceada hará que 

te sientas con energía durante todo el día. Te reco-

mendamos que reduzcas la cantidad de azúcar que 

consumes durante el día, pero ¡puedes comer tu pos-

tre diario con tranquilidad! Recuerda que una comida 

saludable no es equivalente a una dieta. No debes pri-

varte de comer tus alimentos favoritos, sólo debes tener 

conciencia de las porciones que consumes y del tipo de 

alimentos que pones en tu plato. 

Key note: ¿cuál es tu comida favorita y cómo la                           

_______________________________________________________
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7. Organiza tu espacio de estudio 

Es importante que tengas un espacio designado 

para desarrollar tus actividades académicas. Primero, 

consigue una mesa y una silla cómodas. Luego, fíjate 

que tengas todos los materiales necesarios como un 

cuaderno para tomar apuntes y una cartuchera con 

lápices y esferos. Hay personas que recuerdan más 

las cosas que escriben de su puño y letra. Además, es 

una forma de fortalecer nuestro cerebro. 

8. Haz pausas activas 

Estar sentado por largos periodos de tiempo puede 

afectarte físicamente. Te aconsejamos que pongas 

una alarma para que suene cada hora. Con esto, sabrás 

que debes levantarte de tu sitio de estudio para esti-

rar tus músculos. Puedes aprovechar para ir al baño o 

comer algo. ¡Recuerda beber mucha agua durante el 

día!



10

TIPS PARA RESOLVER LAS 
GUÍAS DE APRENDIZAJE 

Como ya sabrás, las Guías de Aprendizaje en el Colegio Siglo XXI son una mina de oro. Con ellas, y 
con la guía de tus profesores, vas a ir aprendiendo millones de cosas nuevas. Antes de que agendes la                                         
sustentación con tu profesor, te vamos a dejar unos pequeños tips para que puedas organizarte en su de-
sarrollo. 

¡Quiere mucho a tus Guías! Son una fuente de conocimiento importante y son producto del esfuerzo y la 
dedicación de tus profesores. 

1. Ponte una meta diaria 

Sabemos que tienes muchas cosas por hacer. Pero para hacerlas, lo mejor es organizarte. Puedes empezar 
por ponerte una meta diaria en cuanto a la cantidad de guías académicas que puedes hacer en un día. Sin 
embargo, esto no quiere decir que tengas que hacerlas rápido. Es más importante que las realices a con-
ciencia y con atención. ¡No estás en una competencia!

tu jornada. El momento donde tu concentración está más alta, es tras dos horas de haberte levantado.       

realizar las Guías que más te gustan.
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3.  Combina las Guías que realizas en un día 

¿Qué quiere decir esto? Es bueno que realices diferentes actividades en un solo día. Hacer siempre lo             

mismo puede ser un factor de aburrimiento y esto hace que te atrases en tus deberes. Por ejemplo: estudia 

por dos horas en la Guía de Matemáticas. Luego toma una pausa activa y continúa por dos horas más con 

la Guía de Inglés. 

4. Reúnete con tus compañeros por video llamada para trabajar juntos 

Nuestros amigos, son nuestros mejores aliados. Te invitamos a que armes grupos de estudio con tus com-

pañeros, esto los ayudará a motivarse y a resolver dudas. ¡Siempre es bueno compartir con los demás! 

5. Planea tu periodo académico 

Tu periodo académico tiene en total 8 semanas. Una forma de organizarte desde el comienzo del periodo 

académico es organizar tus Guías Académicas por semanas, incluyendo las sustentaciones que debes reali-

zar. Así, por ejemplo, si tienes en total 30 Guías Académicas por realizar, las puedes dividir en las 8 semanas. 

Esto te permitirá tener un control sobre el número de Guías que debes desarrollar cada semana.
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RETOS A SUPERAR 
Los cambios en nuestra sociedad siempre van a suponer unos retos para cada uno de nosotros. Afrontarlos y 
superarlos es un acto de valentía y nos fortalece como seres humanos. Esto mismo sucede con los retos que 
tenemos a diario en las actividades que desarrollamos. Pero, ¿qué podemos hacer cuando nos desanimamos, 

Te presentamos a Lorena Buriticá, nuestra orientadora escolar. Ella quiere compartir contigo unos datos 
muy valiosos para saber qué hacer en este tipo de situaciones. 

¡Gracias Lorena por tu apoyo! 
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VAMOS A ORGANIZARNOS 
Ahora que ya tenemos alguna información para mejorar nuestros niveles de Vitamina P, llegó la hora de presentarte 
algunas herramientas de organización que te pueden funcionar. 

Te sugerimos que hagas una prueba para que escojas las herramientas que te funcionan mejor. Todas tienen la                 
¡les                 

funcionan de maravilla! 

¿Tienes alguna otra herramienta que te ayude a organizarte? __________________________________________

HOJA DE PROGRESO 

La hoja de progreso es una nuestra herramienta de organización más antigua. Lo más probable es que ya la conozcas 
y que te haya funcionado. La forma de utilizarla es muy sencilla: 

- En la hoja puedes anotar qué guía has desarrollado de cada asignatura y llevar el control de avance por materia. 
Puedes hacer lo mismo con las sustentaciones. 

- En la parte de debajo de la hoja, encontrarás las fechas que debes tener en cuenta para cada corte académico.             
Recuerda: el corte se realiza a mitad del periodo. 

Acá te la presentamos, pero también la encuentras en nuestra página web. 

https://home.colegiovirtualsigloxxi.edu.co/hoja-de-progreso/
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Imagen de muestra hoja de progreso
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TABLERO DE PROGRESOS 
Este tablero de progresos te va a funcionar si eres una persona que retiene mejor la información por medio de 
la visualización. ¿Cómo funciona? 

Vas a tener dos tableros, que los puedes elaborar con cartulinas, y papelitos de colores (con los nombres de las 
Asignaturas y las Guías) que vas a ir moviendo de un lado al otro. Cada lado del tablero representa una etapa 

movido de lugar. Te explicamos mejor: 

- El lado izquierdo del tablero es para las guías académicas que ya completaste. Es decir que este tablero estará 
en blanco al iniciar el periodo académico.   

- El lado derecho del tablero es para las guías académicas que no has completado. Es decir que este tablero 
tendrá muchos papelitos de colores cuando inicies el periodo académico. Mueve los papelitos de colores del 
lado derecho al izquierdo cuando hayas completado la guía.

- ¿Listo para sustentar? En la parte inferior de tu tablero del lado izquierdo, coloca los papelitos con los                 
nombres de las asignaturas que ya tienes listas para sustentar. Así sabrás que debes agendar una sustentación 
pronto. 

- ¿Necesitas apoyo de tus profesores? En la parte inferior de tu tablero del lado derecho, coloca los papelitos 
con los nombres de las asignaturas de las cuales necesitas apoyo de tus profesores. ¡Llámalos!
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Completas

Sustentaciónde química presentada el 13 de mayo

Sustentación de inglés presentada
Aún no presento 

las sustentaciones

de socialesMe faltan 1 guía de 
física

Terminar una guía de 

No terminadas

Guía de 

matemáticas 

terminada
Solicitar las 
sustentaciones

Imagen de muestra tablero de progreso
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CALENDARIO 
¡Este calendario nos encanta! Te invitamos a que te organices diariamente y a que, desde el principio de la 

semana, anotes cada día qué Guías de Aprendizaje vas a realizar. Así sabrás lo que tienes que hacer desde el 

primer día de la semana. 

Además, hemos creado un termómetro de las emociones para que vayas monitoreando tus sentimientos.               

Colorea la carita correspondiente en cada día, teniendo en cuenta cómo te sentiste en el día. 
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LISTAS DE CHEQUEO 
Las listas de chequeo son muy simples y sólo necesitas un color para tachar lo que ya realizaste. Escribe en 

forma de lista todas tus asignaturas y las Guías que hacen parte de cada asignatura. Cuando termines de                     

desarrollar una Guía, haz un pequeño chulito en frente de ella. 

¿Tienes comentarios? 

recordar, como por ejemplo, ¡comunicarte con tus profesores para sustentar! 
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Imagen de muestra lista de chequeo
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EN TIEMPOS DIFÍCILES, 
APRENDAMOS A RESPIRAR

A lo largo de esta entretenida cartilla, hemos aprendido diferentes cosas para lograr organizarnos mejor.                 

Ahora, entendemos que algunas cosas que afectan nuestros niveles de Vitamina P, vienen del exterior y no las 

podemos controlar. Pero ¿por qué algunas cosas que suceden en el mundo, en nuestro país o en nuestras 

familias pueden afectar nuestra productividad? Es simple, porque afecta nuestras emociones. 

Nuevamente te dejamos con Lorena Buriticá, nuestra orientadora escolar. Ella te contará qué hacer para            

manejar nuestra ansiedad, la frustración y el estrés, producto de situaciones ajenas a nosotros mismos y            

propias de nuestro contexto. 

¿Quieres hablar más con ella? Escríbele a su correo, ella estará encantada de atenderte: 

orientacion@colegiovirtualsigloxxi.edu.co 
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¡VAMOS A SER PRODUCTIVOS! 

que cada vez que necesites organizarte, puedes volver a abrir tu cartilla. Cuídala mucho y hazla parte de tu   

rutina. Si necesitas apoyo, tus docentes y nuestra Orientadora Escolar están a una llamada de distancia. 

¡No olvides tomarte la Vitamina P todos los días! 
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Juego 
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