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¿Qué es un método?  

Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado.



Disciplina 

• Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. 

• Es gracias a la disciplina que las personas pueden actuar determinadamente hasta lograr 
cumplir sus metas y objetivos.

• La disciplina, no sólo se aplica a grandes metas, sino que se encuentra presente en todo 
momento.

“LA DISTANCIA ENTRE LOS SUEÑOS Y LA REALIDAD SE LLAMA 

DISCIPLINA” 



Alimentación 

Desayuno (7:00 am– 8:00 am)

Almuerzo (12:00 m – 1:00  pm)

Merienda (3:00 pm– 4:00 pm) 

Cena (7:00 pm – 8:00 pm) 

Refrigerio (9:30 am – 10:30 am)

Al seguir una correcta alimentación en las horas indicadas se consigue una adecuada nutrición, ya que no se 
ingieren alimentos de más y se rinde una favorable jornada diaria. 



Sueño 
Un buen descanso implica dormir las horas necesarias: entre 7 y 8 esto se logra adquiriendo ciertos hábitos, tales
como establecer una hora fija de sueño, evitar comer alimentos pesados en la noche y preferir la lectura antes de la
televisión al momento de ir a la cama.

7-8 
horas

Favorece el 
control de 

enfermedades

Cuida el 
corazón.

MEJORA LA 
CAPACIDAD DE 

INTELECTO

Incentiva la 
coordinación 

física.

Ayuda a 
mantener un 

peso 
adecuado.

SE REGENERAN 
Y OXIGENAN 
LAS CÉLULAS.



Cómo organizar mi tiempo? 
El correcto uso de tu tiempo es clave para el éxito académico, personal y profesional. De manera que no descuides el desarrollo
de buenos hábitos en este sentido; entre más pronto te propongas organizarte, más pronto verás los resultados y más
dificultades te ahorrarás.

1. Establecer objetivos.

2. Programa tu horario y asigna 
tiempo de estudio por cada clase 
vista.

3. Lleva un planeador mensual 
para las compromisos 
académicos.

5. Prioriza en tus sesiones
de estudio.

4.  Aplaza todo lo que no está 
relacionado con tus objetivos.



11. Conserva la calma

…

8. Reserva tiempo 
para las relaciones.

7. Mantén tu atención en el aquí y 
el ahora.

9. Empieza temprano.

10. Alista todo un día antes.

6. Fracciona los trabajos 
y los temas.




