
 

 

 Lista Diaria de VERANO 
 
 

Practica el CUIDADO 
PROPIO 

  Desafía tu CEREBRO   ¡Explora y 
DIVIÉRTETE! 

 
❏ Despiértate a la 

misma hora 
todos los días.  
 

❏ Come 3 comidas 
saludable en el 
día.  
❏Desayuno 
❏Almuerzo 
❏Cena 
 

❏ ¡Muevete! 
● Haz algo activo por lo 

menos de 30 minutos.  
● Ideas: Practica un 

deporte, mira un video 
de movimiento en línea, 
baila, ve afuera a 
caminar.  

 
❏ ¡Ve afuera!  

●  Pasa por lo menos 30 
minutos recibiendo aire 
fresco.  

 
❏ Descansa & 

practíca atención 
plena 
● Ve a caminar afuera, 

escribe en un cuaderno 
de cómo te sientes, 
medita utilizando la 
aplicación ‘Calm’ 
(actualmente gratis) 

 
 

 
❏ Lee por 30 

minutos. 
● Lee tu libro de Student 

U (y responde en tu 
Cuaderno de Lector de 
Student U) 

● Lee un libro en línea de 
la biblioteca de Durham. 

 
❏ Haz 30-45 

minutos de 
pensamiento 
académico. 
● Trabaja en tu 

experimento de ciencias 
de Student U y mira los 
otros experimentos en 
casa de Mad Science. 

● Trabaja en el trabajo de 
verano de tu escuela. 

● Consulta nuestra página 
de Recursos 
académicos para 
obtener más ideas. 

 

 
❏ Haz algo creativo. 

● Dibuja, pinta, crea algo, 
escucha música, practica 
un instrumento, aprende 
un nuevo pasatiempo. 

 
❏ Haz algo que 

amas.  
● Practica un deporte, crea 

arte, reproduce música, 
lee cómics. 

 
❏ Pasa tiempo 

hablando con tus 
amistades o 
familiares.  

● ¡Es muy importante 
mantenerse conectado 
con las personas, incluso 
si no puede verlas en 
persona! 

● Come con tu familia, 
pasa tiempo con un 
hermano, llama o visita a 
un amigo. 

 
 
 

 

   



 

¡Haz un horario diario para ti y trata de seguirlo a diario! 

Ejemplo 

Hora Actividad 

9:00-10:00 Despierta y desayuna. 

10:00-11:00 Lee y responde en un cuaderno. 

11:00-12:00 Ve afuera, arregla un jardin, mantente activo.  

12:00-12:30 Almuerza. 

12:30-1:30 Trabajo académico.  

1:30-2:30 Descansa y cuidate a ti mismo.  

2:30-3:30 Trabaja en algún trabajo de arte.  

3:30-4:30 Descansa y socializa, llama a un amigo.  

4:30-5:30 Tareas del hogar. 

5:30→  Prepárate para la cena y el resto de la tarde.  

 

Escribe tu horario aquí: 
Time Activity 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




