A VUELTAS CON LA MOCHILA

ORGANIZAR LA MOCHILA Y LOS LIBROS
Asociar/emparejar los libros y cuadernos de la misma materia por colores.
Es importante mantener el orden de la mochila. Cada hueco se debería usar para una cosa distinta,
el más grande para los libros o elementos más pesados y la carpeta, otro para cuadernos y agenda.
El bolsillo más pequeño puede servir para llevar el bocadillo y el estuche. Es recomendable vaciar la
mochila una vez por semana, para asegurarse de que todo está en orden.
Utilizar un estuche con varios bolsillos también puede ser útil para almacenar utensilios del mismo
tipo, por un lado los bolígrafos y lápices, por otro, tijeras y pegamento,…
Utilizar agendas que tengan mucho hueco libre para anotar los deberes.
ORGANIZAR LA HABITACION DEL ESTUDIANTE
Antes de empezar el nuevo curso, es recomendable vaciar las estanterías y retirar los libros y
cuadernos de años anteriores y dejar hueco para organizar el material del nuevo curso.
Es recomendable también tener un reloj en la habitación para que los niños aprendan a organizarse
y mirar la hora, el tiempo que tardan en hacer ciertas cosas, lo que les queda,…
También se puede colocar un corcho o pizarra blanca en la habitación del niño para que anote cosas
que tiene que hacer.
Definir un día de la semana para que el niño organice su mesa de trabajo y sus materiales.
PREPARAR LA AGENDA PARA EL DIA SIGUIENTE
Preparar la mochila la noche anterior mirando la agenda y las asignaturas que tiene ese día.
Desde que el niño empieza a usar mochila, es importante ayudarle a organizar la mochila, sobre
todo al principio de curso, hacerlo con él para que poco a poco se acostumbre y termine haciéndolo
solo.
Se puede hacer una nota en la agenda, en la que se escriben los materiales específicos necesarios
para algunas asignaturas, por ejemplo, para matemáticas la regla, el compás,…
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