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¿Por qué técnicas de estudio?
• ESTAMOS EN LA ESO

➢ Es la etapa en la que se va a decidir nuestro futuro
académico.
• NOS QUEDAN VARIOS AÑOS POR ESTUDIAR
➢ Vamos a tener que estudiar varios años. Debemos
aprender a hacerlo bien.
• DEBEMOS APROVECHAR EL TIEMPO

• Además de estudiar queremos salir con los amigos,
jugar…

¿Qué necesitamos?
• VOLUNTAD: ¿Quieres aprender a estudiar?
• ESFUERZO: Es el principal ingrediente
• PACIENCIA: No se aprende en una semana
• AUTONOMÍA: Tú eres el protagonista

No vamos a encontrar

• SOLUCIONES MÁGICAS
• APROBADOS INMEDIATOS

Sabemos por experiencia que si
se quiere se puede.
¿Empezamos?
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1- Inventario de
técnicas de
estudio

• Vamos a empezar haciendo una reflexión
sobre tus hábitos de estudio.
• Este formulario lo debes realizar con tus
padres. La respuesta que marques en cada
cuestión debes comentarla con ellos. El
enlace al formulario lo tienes al final de este
documento.
• Encontrarás una serie de preguntas sobre tu
forma de organizar el trabajo escolar.

• Marca una X en la casilla que mejor refleje tu
actividad
diaria.
Si
no
marcas
adecuadamente se pondrá de color rojo y
tachado.
• Los resultados que has obtenido son el punto
de partida en la mejora de tus técnicas de
estudio. En naranja salen los contenidos a
mejorar y en rojo los que tienes más bajos.
• Periódicamente puedes revisar el inventario.
Podrás valorar los aspectos en los que has
mejorado y los que todavía puedes avanzar
más.

2- EN CLASE
¿Dónde me siento?
En las primeras filas…
Veo y escucho bien
Junto a los amigos…
¿Estoy atento/a?

Hay que aprovechar al máximo las explicaciones
No todo lo que pasa en clase es importante…
Hay momentos en clase que son muy
importantes. Otros no tanto.

¿Participo?
Intento contestar las preguntas que
realizan los profesores.
Me ofrezco voluntario para resolver
ejercicios
¿Para qué uso el cuaderno?
Anotar todo lo que se escribe en la pizarra.
Corregir muy bien los ejercicios.
La presentación y el orden son muy
importantes. Vas a estudiar lo que has escrito.
Hago una marca en los contenidos que el
profesor recalca e insiste.
Si falto a clase copio lo que han hecho los
compañeros.
¿Pregunto dudas?
Me da vergüenza lo que los demás piensen
¿Cuál es el momento de preguntar dudas?

Piensa en un alimento que no te guste nada

¿Te imaginas que si no lo has querido para comer te
lo ponen otra vez para merendar o cenar?

Algo parecido ocurre con el estudio. Si en clase has
“renunciado” a atender y trabajar unos contenidos,
cuando llegues a casa te va a costar mucho más
tiempo
ponerte
a
estudiarlos.
El
•
•
•
•
•

trabajo de clase es fundamental.
Es el tiempo en el que te explican los contenidos
Te resuelven dudas
Dan pistas para los controles
Coges ritmo de trabajo
Aprendes a hacer resúmenes, esquemas, tablas…

3- EN MI HABITACIÓN
➢Habitación como lugar
fijo. El salón no es un
buen sitio.
➢Que
favorezca
la
concentración
y
evite
distracciones.
➢Con poco ruido y buena
iluminación y ventilación.
➢Mesa amplia y ordenada en la que tengas sólo lo que
necesitas para estudiar
➢Silla cómoda, pero no excesivamente: Evita el sofá o la
cama.
➢Postura correcta, con el tronco recto, pero sin rigidez.
➢El estudio individual mejor que en grupo.
➢Evita escuchar música mientras estudias.

➢El móvil debe estar fuera de la habitación.

Te puede ayudar:
▪ Avisar a tus padres y hermanos cuando inicias el
estudio.
▪ Ponerte a estudiar sin que te lo recuerden tus
padres▪ Ordenar y limpiar la mesa.
▪ Avisar a tus compañeros de que no vas a
contestar mensajes ni llamadas mientras estés
estudiando.
▪ Dejar el móvil fuera de la habitación.
▪ Tener el ordenador en funcionamiento sólo cuando
lo necesites.
▪ Marcarte los horarios de descanso. Sólo en esos
momentos puedes salir de la habitación.
▪ Revisar el aprovechamiento del tiempo que has
realizado en cada una de las partes en las que
has dividido el trabajo personal.

Pero sobre todo
QUE TE LO
PROPONGAS

4- GESTIÓN DEL TIEMPO

La organización de tu tiempo de trabajo personal es
una de las claves de las técnicas de estudio.
Vamos a distinguir dos componentes: el estudio
semanal y el diario.

Horario semanal

Puedes
descargarte
una
plantilla como la que se adjunta
al final de este documento o
crear tu propio modelo de
horario semanal.

Vamos a ir completando los siguientes
periodos:
1- Actividades extraescolares, academia,
deporte,
conservatorio…
Incluye
desplazamiento, ducha etc.
2- Horario de comida y cena.
3- Pequeño descanso después de comer.
4- Otras actividades que tengas
habitualmente.
Los huecos son el tiempo que te queda
como trabajo personal. Márcalos también.
A tu izquierda puedes ver un ejemplo.

¿Qué hacemos el viernes?
Al viernes solemos llegar bastante cansados. La
semana ha sido exigente y el cuerpo nos pide
descansar.
Lo mejor es dedicar algún tiempo a realizar deberes,
trabajos, ejercicios y sobre todo a organizarte el fin
de semana

¿Y el fin de semana?
Pregunta a tus padres si hay planes para el fin de
semana.
Posiblemente cada sábado y domingo sean
diferentes. Por tanto, el viernes debes organizar el
tiempo disponible.
Es FUNDAMENTAL que realices un repaso de las
asignaturas que más sesiones semanales tienes:
lengua, inglés, matemáticas, ciencias sociales y
ciencias naturales.
Este repaso te ayudará cuando los controles se
acumulen en las semanas finales de la evaluación.
La organización de este tiempo va a ser la misma
que un día lectivo. Lo vemos en el siguiente apartado.

Horario diario
La primera tareas es organizar el
trabajo personal.
Podemos hacer un plan como el
que aparece en la imagen.
Marcaremos el tiempo del que
disponemos y las tareas a
realizar
Tenemos que tener dos criterios:
1º Vamos de las asignaturas más
difíciles a las que nos cuesten
menos.
2º Empezamos estudiando y
después realizamos los deberes.

¿Por qué este orden?

¿Qué pasaría si cuando comemos en un
restaurante empezásemos por el postre?
¿Qué pasaría con la verdura…?
Empieza por lo que más te cuesta y deja
para el final, cuando estés más cansado,
lo más sencillo, lo que más te gusta…

¿Para qué se mandan los deberes?
Efectivamente para repasar lo que
has aprendido. Por tanto, primero
repasamos y estudiamos lo que
hemos visto en clase y después lo
aplicamos a las tareas.

A tener en cuenta

El tiempo invertido en cada materia depende del contenido y
dificultad. No dejes que supere los 30-45 minutos. En ese
tiempo has tenido que repasar lo trabajado en clase y hacer
los deberes.
Hay dos tipos de materias:
Las instrumentales como Lengua (salvo la literatura) , Inglés,
Matemáticas, Física-Química (salvo los conceptos) y francés.
Las de contenidos: Geografía e Historia, Biología y Geología,
´Música, Tecnología (salvo ejercicios), Religión.
Las primeras se estudian repasando los ejercicios hechos en
clase, hasta dominar los contenidos. Después hacemos los
deberes.
Un ejemplo del primer grupo podría ser.
La asignatura que más me cuesta es inglés:
1º Repaso las frases que hemos hecho en clase y la teoría
que me han explicado. Debo comprender por qué se hacen así
y revisar los errores que he tenido en clase.
2º Hago las frases o ejercicios que me han mandado,
aplicando lo que he aprendido en el paso anterior. Si no tengo
deberes puedo repetir frases hechas en clase.
Es un error hacer los deberes sin entender las reglas o pasos
que debo aplicar o pedirle a un compañero/a que me los pase
o copiarlos en el cambio de clase.
Otro es pensar que es peor que me pillen con los deberes sin
hacer que sin haber estudiado los conceptos. Por tanto lo
primero que haremos serán los deberes.
Tratamos de evitar que sepan en casa que no he hecho las
tareas. El verdadero problemas es que no he aprendido a
hacer las frases y ejercicios. De esto se enterarán cuando
lleguen las notas.

El segundo grupo de materias las debemos estudiar y
apenas hay deberes. Lo primero sería estudiar los
contenidos, después estructurarlos, memorizarlos y
pasado un tiempo comprobarlos.
En el apartado de estudio y memorización veremos
estos pasos de forma más detallada.
Un error muy frecuente a la hora de estudiar es invertir
mucho tiempo en tener los cuadernos perfectos. Es
importante que tengan una buena presentación pero
cuando le dedicamos mucho tiempo lo que estamos
haciendo es retrasar el momento de iniciar el estudio.
Al acabar cada materia dedicaremos
unos 10 de descanso. Al terminar el
estudio debe haber un periodo de
tiempo de descanso hasta empezar
las rutinas de ducha, cena etc.

Otros consejos
Los trabajos que nos mandan en las materias los dejamos
para el final y para los fines de semana día. Usa el
diccionario para buscar el significado de las palabras que no
conozcamos bien.
Anotaremos las dudas que vayamos encontrando y las
preguntaremos al día siguiente.
Nuestro objetivo es APRENDER. Aprobar vendrá como
consecuencia de haber estudiado bien. El que estudia para
aprobar, busca el mínimo trabajo. Los resultados suelen ser
bajos y a medio plazo los aprendizajes no son los
adecuados.
Si te queda tiempo puedes leer los contenidos que se vean
en clase en los próximos días.

UN EJEMPLO

TODOS LOS DÍAS HAY ALGO QUE ESTUDIAR.
Los contenidos trabajados en clase, los deberes, trabajos,
repasar contenidos…

MÁS DÍFICIL Cada día de la semana tendremos ESTUDIO
una organización diferente en función
de nuestras actividades escolares y
de los deberes y asignaturas
impartidas. Por tanto, adaptaremos el
calendario a esa realidad. Eso sí,
siempre con los criterios que hemos
visto de mayor a menor dificultad y
primero el estudio y después
MÁS FÁCIL deberes.
DEBERES
El tiempo de estudio diario puede ser de unas dos horas.

5- LECTURA Y COMPRENSIÓN
“Si tuviese 9 horas para talar un gran árbol
emplearía 7 afilando el hacha” (Abraham Lincon).
SI nos preguntan si sabemos leer, la respuesta será un
rotundo SÍ.
SABER LEER es muy importante. Supone:
Tener una buena mecánica lectura, no cometer errores.
Disponer de una buena velocidad lectora.
Comprender los contenidos que aparecen en el texto que
estamos leyendo.
Sin ellos te va a resultar difícil estudiar. Leerás varias veces
el mismo texto, perderás el hilo de los contenidos y al final
tendrás la sensación de no haber comprendido nada. El
momento de estudiar se convertirá en un tiempo
desagradable y frustrante.
Por eso es importante tener un buen HÁBITO LECTOR.
Cuanto más leas, mejor estudiarás. Te ayudará a
mejorar tu vocabulario, tu ortografía, tu comprensión y
tu expresión oral y escrita. Sin darte cuenta repetirás
palabras y estructuras gramaticales que previamente
has encontrado en tus lecturas.

Algunos consejos:

Leer en voz alta te puede ayudar si tienes dificultades.
Dar prioridad a la corrección sobre la velocidad. Es mejor
leer despacio y sin errores que rápido pero con fallos.
Consultar el diccionario para resolver dudas sobre el
significado de algunas palabras. También te ayudará a
buscar sinónimos de las que te cuesten comprender.
De vez en cuando debes plantearte preguntas para ver si
vas comprendiendo el texto.

Se

aconseja

realizar

varias

lecturas

de

un

texto:

Primera lectura: Suele ser rápida, un poco más superficial y
busca, captar la idea fundamental.
Segunda lectura: Necesitamos concentración. No debemos
correr. El objetivo es comprender bien el texto. (o identificar
bien
qué
es
lo
que
no
comprendes).
Si pese a varias lecturas hay algún párrafo que no entiendes
bien,
tienes
una
duda
que
deberás
preguntar.
Al finalizar esta lectura ya debes tener una idea muy
completa de los contenidos. Normalmente los textos se
dividen en párrafo. Debes ser capaz de identificar las ideas
principales de cada uno de ellos.

Dos trucos:

IMAGINAR: Intenta crear una imagen mental de lo que
estás leyendo. Como haces cunado lees un libro.
RELACIONAR: Los contenidos que vas leyendo los puedes
relacionar con las explicaciones, imágenes, ejemplos o
ejercicios trabajados en clase.
Tercera lectura: Sirve para tener una idea global y completa
del texto. Al leer cada párrafo ya tienes claro los contenidos o
ideas principales que aparecen. Incluso puedes intentar
adelantarlas en la medida que vas leyendo.
Otra opción para ver si has comprendido el texto es hacerte
preguntas. Por ejemplo “¿Qué dice cada párrafo? ¿Cuáles son
las ideas principales? ¿Con qué ejemplos, imágenes o ejercicios
vistos en clase relacionas cada parte de la lectura”.
Si has conseguido este objetivo has hecho una buena lectura.

EL SUBRAYADO
Es una técnica de estudio que consiste en resaltar
palabras, datos, y frases, que nos permiten captar de un
vistazo las ideas más importantes de un texto. Si haces
un buen subrayado:
Estás estudiando ya que favorece la concentración, y la
comprensión del texto.
Organizas la información remarcando las ideas principales.
Te va a costar menos estudiar.
Favorece la posterior memorización. Mentalmente ya
tenemos la estructura del texto a partir de la imagen que
se forma con las ideas subrayadas. Reduce el posterior
tiempo de estudio.
Es el paso previo al resumen y esquemal.
Puedes diferenciar ideas principales (en un color) de
otras secundarias (en otro).
Subrayar no es sólo pasar el rotulador por las palabras
claves. Puedes incluir símbolos o signos que te ayuden a
recordar u organizar mejor la información. También poner
anotaciones al margen como significado de palabras,
ejemplos de clase etc.
¿Cómo hacer un buen subrayado?
Siempre después de la primera lectura.
Ir párrafo por párrafo. Primero debemos comprender el
texto y ver las ideas esenciales.
Subrayar las ideas o palabras claves. Diferenciar entre
ideas principales secundarias y ejemplos. (Colores
diferentes).
Si lo hemos hecho bien, la parte subrayada debe reflejar
los contenidos del texto. Si faltan ideas debes
completarlo.
No podemos tener subrayados párrafos enteros. Si es
así es que no hemos comprendido bien los contenidos.

6- RESUMEN Y ESQUEMA
El resumen
Consiste en expresar el contenido de un texto de forma
reducida, manteniendo la información esencial.
El origen del resumen son las frases y palabras
subrayadas.
Los resúmenes contienen párrafos. Cada uno de ellos
responde a una parte principal del texto.
Resumir no es COPIAR frases del texto en tu cuaderno.
Debes usar tus propias palabras, salvo los conceptos
nuevos.
El resumen facilita la comprensión, y ayuda al repaso de
las materias. Lo que se escribe se recuerda mejor que lo
leído.
Para hacer un resumen basta con escribir de forma
organizada las frases que has subrayado.
El código de colores y símbolos que has utilizado te
ayudará a diferenciar las ideas principales del resto de
ideas y de los ejemplos.

El esquema
Se trata de una representación gráfica estructurada,
jerarquizada y simplificada que sirve para presentar la
información de un texto.
Sus ventajas son:
Es una forma activa de estudiar. Aumenta el interés y
la concentración.
Favorece la memorización comprensiva y organizada de
los contenidos.
En un “golpe de vista” se leen las ideas importantes y
su estructuración, lo que favorece la memoria visual y
la capacidad de recuerdo.
Desarrolla la capacidad de síntesis al conseguir una
visión de conjunto del tema.
Se produce un importante ahorro de tiempo en el
estudio, ya que no tendremos que volver a leer todo el
texto cuando repasemos.
Facilita enormemente los repasos.
Ayuda a recordar e identificar las respuestas que nos
piden en los controles. Cuando lees la pregunta ya
sabes los contenidos a responder y la forma de
presentarlos.
Hay distintos tipos. Puedes elegir el que mejor se
adapte a las características de cada texto.

El mapa conceptual
Es parecido al esquema, pero las relaciones entre los conceptos no
están jerarquizadas mediante números o letras, sino unidos
mediante flechas.
Los conceptos clave se encierran en elipses o cuadros, de los que
parten flechas hacia otros más secundarios y así sucesivamente.
Junto a las flechas se colocan palabras (muy pocas) que tienen la
función de relacionar los conceptos.
Es una herramienta MUY ÚTIL
elaborado dispones de toda la
forma gráfica, jerarquizada y
enormemente el repaso, pues
recuerdan mejor.

en el estudio, pues si está bien
información de un tema de una
simplificada, lo cual te facilita
los datos bien organizados se

Gran parte de las ventajas del esquema radica en su elaboración,
por lo que se recomienda que sea de elaboración propia. En el
esfuerzo de realizarlo dejas asimilada gran parte de la información
con la que trabajas.

Fases para su elaboración:

1º) Identificar los conceptos del texto. Debes hacerte un índice
con TODOS LOS CONTENIDOS.
2º) Selecciona las palabras claves y Organiza el espacio que vas
a usar para cada uno en el del mapa conceptual.
3º) Las palabras claves se relacionan con flechas. Normalmente
todas las flechas parten del título del tema.
4º) Para cada idea principal puedes realizar un esquema de los
contenidos que lo componen. Aprovecha las tablas, dibujos,
gráficos o esquemas realizados en clase o en tu estudio diario.

Los errores que más se repiten son:
Dejarse contenidos sin poner.
El mapa conceptual no es para el
profesor. Es para ti.
Copiarlo de un compañero.
No distribuir bien el espacio antes de
empezar.
Escribir frases completas.
Mala presentación.

7MEMORIZACIÓN
En los pasos anteriores hemos trabajado los contenidos que
debemos estudiar. Ahora toca memorizarlos.

Memorizar una información supone tres procesos:
Comprender. ¿Qué vamos a memorizar? ¿Cómo vamos a hacerlo?.
Nos puede ayudar en este proceso: el subrayado, los esquemas,
los resúmenes, las fichas.
Retener. Supone la incorporación de esa información a nuestra
mente. Supone que somos conscientes de ella sin necesidad de
verla.
Evocar. Saber encontrar la información que hemos retenido y
usarla adecuadamente.
•La MEMORIA es una capacidad. Por tanto si la entrenamos la
mejoraremos.
Podemos diferenciar dos tipos de memoria:
En la Memoria a Corto Plazo mantenemos durante poco tiempo la
información. Si es importante y significativa la pasamos a la Memoria
a Largo Plazo. Si no se olvida
Cuando empezamos a estudiar la información pasa a la MCP, pero lo
que nos interesa es que llegue a la MLP. Para ello es necesario que
hayamos comprendido y relacionado los aprendizajes. Necesitamos
trabajar con concentración, organización e interés.
Por lo tanto, no hay aprender al pie de la letra o estudiar contenidos
que no entendemos. Estaremos perdiendo el tiempo. Los
recordaremos a corto plazo pero los olvidaremos a medio y largo
plazo.
Si estudiamos todo al final y además le damos un repaso mental o
comprobamos el estudio justo al acabar también estamos cargando
toda la información a la memoria a corto plazo.
Podemos usar la comparación de la lavadora.
Con una vuelta, la ropa no sale limpia.
Necesitamos dar varias vueltas para conseguirlo.
En el estudio ocurre algo similar:. Leer, subrayar,
hacer esquema son varias de esas vueltas.

Podemos comparar la memoria con un armario.

EL ARMARIO
¿Para qué sirve un armario?
¿Cómo se debe dejar la
ropa en el armario?
¿Qué ocurre cuando
dejamos los calcetines en el
sitio de la ropa interior?
¿Por qué a veces no
encontramos la ropa que
queremos en el momento en
que la necesitamos?
¿Por qué recordamos mejor
dónde está la ropa que
hemos doblado bien y con
cuidado?

LA MEMORIA

La memoria sirve para almacenar,
recordar y evocar datos, emociones, ...
Los datos que queremos almacenar
deben de ser guardados con un
criterio y orden.
Cuando guardamos unos datos mal,
luego cuesta mucho encontrarlos, y a
lo peor no los tenemos cuando
queremos.
Para recordar algo que hemos
almacenado debemos haberla
guardado de forma correcta, en su
sitio.
Lo que recordamos con cariño, y es
significativo e importante lo
recordamos mejor que lo que nos da
igual.

Recordaremos mejor si cuando nos disponemos a memorizar
algo “le preparamos el sitio en el armario”, es decir, si pensamos
con qué cosas que ya sabemos se relaciona la nueva
información. Es como buscar un anclaje en el que enganchar la
nueva información con otra que ya tenemos.
Que recordaremos mejor si adoptamos una postura activa, es
decir, si personalizamos la estructura y organización de ese
armario y no copiamos la de otras personas.
Si tardamos mucho tiempo en volver a usar el armario se nos
olvidará el lugar de cada tipo de roma. Por tanto hay que
estudiar y repasar periódicamente. No intentar colocar todo en el
último momento.

Existen muchas técnicas que pueden ayudar a memorizar
de una forma significativa.
Preguntar el por qué. Por ejemplo, si tenemos que recordar la frase
“los peatones deben circular por la izquierda”, nos resultará más
sencillo el recuerdo si recordamos “los peatones deben circular por
la izquierda para poder ver a los coches que vienen de frente por mi
lado y no dejar toda su seguridad en manos del conductor”.
Construir imágenes mentales. El recuerdo será mejor si la imagen es
exagerada en algunos de sus rasgos, o novedoso, o si dotamos a la
imagen de movimiento.
DALTONISMO = ENFERMEDAD + TELEVISOR EN BLANCO Y NEGRO
Acrósticos. Útil para aprenderse listas de palabras. Consiste en usar
las iniciales de cada una y combinarlas. Ej., para recordar que tengo
que hacer la compra de leche, carne, atún y aceite formaría el
acróstico LACA, que nos facilitaría el recuerdo.
Para recordar varias ideas de un párrafo o pregunta del libro se
puede usar el método de los itinerarios. Consiste en seguir un orden
preestablecido, que nos sea fácil de recordar. Por ejemplo por la
mañana me levanto, voy al aseo, luego a la cocina a desayunar y
luego
al
colegio.
Si hay cinco aspectos a aprender los puedo relacionar con los
dedos de una mano, si son siete con los días de una semana…
Si se trata de números podemos relacionarlos con los que solemos
usar habitualmente como los del teléfono, dirección, DNI etc.

EL MEJOR MÉTODO ES EL QUE TÚ TE INVENTAS….
Cuantos más sentidos empleemos
leyendo,
escribiendo,
recordando imágenes, gráficos, mapas,
grabando los contenidos y después escuchándolos,
más eficaz será el estudio y la memorización.

A

continuación

aparecen

dos

curvas

a

tener

en

cuenta.

La primera es la curva del olvido. En la medida que pasa el tiempo
recordamos
menos
información.

La segunda nos explica que si cuando empieza a aparecer
el olvido damos un repaso, recuperamos la información. Si
analizamos estas gráficas entendemos la importancia del
estudio diario frente a estudiar mucho el víspera.

8- COMPROBACIÓN

Hasta ahora hemos invertido tiempo en atender en clase, estudio, realización
de tareas, esquemas, memorización etc.
Pero falta un punto ESENCIAL que es la comprobación de lo que he
aprendido.
Necesitamos unos minutos más para sacar el máximo rendimiento al trabajo
realizado.
Si estamos trabajando materias instrumentales como lengua, inglés,
matemáticas, francés etc. la comprobación del estudio tiene dos elementos
fundamentales:
a) La comprobación la tenemos al repetir los ejercicios hechos en clase.
¿Los sé hacer sólo?. Esto significa que desde el inicio hasta el final del
ejercicio no recibo NINGUNA ayuda.
b) La repetición de ejercicios y frases nos llevarán a crear una estructura
mental. Es lo que llamamos ejercicio tipo. Esta organización guía nuestros
pasos y nos alerta de los errores que hemos tenido en otras
actividades anteriores y las dificultades que puedo encontrar.

¿Cómo resolver problemas de matemáticas?

1º Leer el enunciado e imaginar la situación.
2º Identificar los datos y la/s pregunta/s.
3º Juntar es sumar, quitar es restar, juntar grupos iguales es multiplicar,
repartir es dividir.
4º Valorar si el resultado es coherente.

A la hora de analizar una oración gramatical:

1º Busca el verbo.
2º ¿Ese verbo es copulativo? Si lo es buscaré el atributo.
3º Preguntaré al verbo ¿quién? Y obtendré el sujeto, ¿qué? Para encontrar
al complemento directo. ¿a quién? Será el complemento indirecto. Y así
sucesivamente.
4º Compruebo el sujeto. Además de responder a la pregunta quién puedo
comprobar que si paso el sujeto de singular a plural o viceversa, el verbo
cambia.. El complemento directo se puede sustituir por lo, la ,los, las y se
puede poner en pasiva. El Indirecto se sustituye por le, les, me, te, se,
nos, os y no se puede poner en pasiva. Y así sucesivamente hasta que
tenemos ya una organización mental que si seguimos disciplinadamente
nos llevará a resolver correctamente la inmensa mayoría de ejercicios.
5º A esta estructura añadiré las excepciones y recordaré los errores
que he tenido en clase, en el cuaderno y en los controles…

Cada uno construye su propia estructura y pasos a seguir…
Si tienes dudas, pregunta a tu profesor.

Si estamos trabajando materias de estudio como las
ciencias sociales, naturales, música, religión etc. la
comprobación
del
estudio
tiene
dos
elementos
fundamentales:
a) La comprobación la tenemos que realizar de forma
autónoma. No vale que nos pregunten la lección. Si
otra persona nos hace preguntas nos puede dar
muchas pistas. Por ejemplo pone caras extrañas si has
confundido la respuesta, da pistas sobre el principio y final,
nos da una seguridad que no tenemos el día del control.

b) La comprobación es con lápiz y papel. Debemos
intentar escribir de forma rápida (aunque sea con
mala presentación o abreviaturas), los contenidos que
hemos estudiado. De esa manera sabemos
realmente lo que hemos memorizado. Los errores nos
dan idea de lo que nos falta. Si es poco, con la
misma comprobación nos bastará. También saldrán
dudas al no saber redactar algunas de las ideas
estudiadas.

RECUERDA

La comprobación la debes hacer pasada al menos
media hora desde la finalización del estudio.
Al principio te llevará un poco de tiempo la
comprobación con lápiz y papel pero cada vez la harás
en menos tiempo.
Comprobar con este método es como hacer el control
en casa. Cuando veas las preguntas del examen sólo
tendrás que volver a escribir las respuestas.
Las presentaciones tipo power point pueden servir si
intentas adivinar los contenidos que van a salir en
cada una de las diapositivas.
Puedes grabar lo que recuerdas y luego comprobar
con lo que pone en el libro.

9- LOS EXÁMENES

o No valen excusas: ya estudiaré cuando llegue el examen es
un enorme error. Si estudias cada día cuando llegue el
momento del examen sólo tienes que repasar conocimientos
ya adquiridos, recordar lo que ya sabes. Si lo dejas todo
para el final, acabarás con la cabeza llena de definiciones,
fechas, datos, etc... ¡un caos!
o Duerme bien la noche anterior al examen, así evitarás el
nerviosismo y el cansancio. Deja preparada la mochila con el
material necesario para el examen: bolígrafo, reloj, regla,
calculadora etc.
o Tampoco es bueno hacer comentarios con los compañeros
momentos antes de empezar el examen: sólo conseguirás
convencerte de que no lo llevas bien preparado y te pondrás
más nervioso aún.

➢ Antes de comenzar relájate un poco, haz varias
respiraciones profundas y trata de aislarte del entorno.
➢ Lee detenidamente todas las preguntas antes de lanzarte a
responder.
➢ Calcula el tiempo que le vas a dedicar a cada pregunta.
➢ Cuida la letra y la limpieza en la presentación y usa
márgenes adecuados.
➢ Escribir mucho no significa haber hecho un buen examen.
Hacer un buen examen supone simplemente responder con
precisión y claridad a lo que se nos pregunta.
➢ Si no entiendes bien una pregunta consúltalo con el
profesor.
➢ No te precipites en entregar: usa todo el tiempo de que
dispongas. Si has terminado antes, repasa y repasa. Debes
dar tu mejor respuesta, no tu primera respuesta.
➢ Por último, revisa la ortografía y, ante todo sé honrado, no
intentes copiar ni seguirle el juego a los que lo intenten.

AHORA, TE TOCA A TI
Debes proponerte una meta clara. No debe ser ni demasiado
sencilla ni demasiado complicada.
Controla los tiempos, recursos, espacios y actividades empleadas
para la consecución de metas. Sobre todo el control del tiempo te
producirá satisfacción.
Los primeros éxitos son la energía para afrontar las siguientes
dificultades. Ve poco a poco.
Imagínate con una buena técnica de estudio y unos buenos
resultados académicos.
Estoy convencido de que se van a conseguir mis metas.
Desde que sigo una organización en el estudio mis resultados han
mejorado.
Pasito a pasito. Cada día sigo los pasos establecidos.
Hoy he estudiado bien. Me voy a dar como premio…
Me doy autoinstrucciones. En cada momento me repito los pasos a
seguir. Esto me ayuda a cumplir los objetivos.
Siempre parece imposible hasta que se hace (Nelson Mandela)
Si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas (Jim Rohn)
Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos
asombraríamos (Thomas Edison)
Cuanto más trabajo, más suerte parezco tener (Thomas Jefferson)
Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para
eso has de empezar (Martin Luther King)
Todo es práctica (Pelé)
La mejor forma de predecir el futuro es crearlo (Peter Drucker)
El único lugar en el que el éxito viene antes que el trabajo es el
diccionario (Vidal Sassoon)
Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito (Tito Livio)
El secreto de ir avanzando es empezar (Mark Twain)
No mires el reloj; haz lo mismo que él, ve avanzando (Sam Levenson)
No importa cuán despacio vayas mientras no te detengas (Confucio)
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EN EL COLEGIO
Suelo estar atento a las explicaciones
Suelo mantener la atención en clase durante bastante tiempo
Cuando tengo dudas las pregunto
Suelo aprovechar el tiempo de trrabajo personal
Suelo responder las preguntas que el profesor hace en calse
Cuando hay trabajo en grupo participo de forma activa
Corrijo en el cuaderno los errores que he tenido.
Repaso y estudio los fallos que he tenido en los controles
Recuerda la información que los profesores han explicado en clase

SIEMPRE SIEMPRE NUNCA

NUNCA
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LUGAR Y AMBIENTE DE TRABAJO
En casa tengo un lugar propio para estudiar
En la habitación en la que trabajo estoy solo
Tengo una mesa lo suficientemente amplia y una silla cómoda
El ambiente de la habitación de estudio es silencioso e invita a trabajar
Mientras trabajo en casa sólo estudio, no escucho música ni veo la tele
Estudio bien sentado
La mesa de estudio suele estar limpia y ordenada
La iluminación y ventilación de la habitación son las adecuadas

SIEMPRE SIEMPRE
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PERSONAL
SIEMPRE SIEMPRE NUNCA
1 Por las tardes suelo llegar a casa a la hora acordada
Antes de empezar a hacer nada me hago un plan de trabajo para esa
2 tarde
3 Suelo tener el mismo horario de estudio
4 Tengo claro el orden en que voy a estudiar las diferentes asignaturas
5 El viernes, sábado y domingo también hago un plan de trabajo
6 En el plan de estudio empiezo por lo difícil y dejo para el final lo más fácil
7 En el plan de estudio incluyo deberes y estudiar
8 Primero estudio y luego hago los deberes
9 Suelo hacer pequeños descansos entre materia y materia
10 Suelo cumplir el plan que me proponga cada día
11 Mantengo la concentración bastante tiempo seguido
12 Los controles los preparo poco a poco y no el víspera
13 Anoto en la agenda los deberes y fechas de controles
14 Dedico alrededor de dos horas diarias al estudio
15 Tengo en cuenta las actividades extraescolares para organizar el estudio
16 Dedico poco tiempo a ver la tele y jugar al ordenador
17 Pese a ir a una academia en casa dedico tiempo a estudiar
18 Tengo claro lo que debo estudiar cada día
19 Llevo a clase los deberes hechos
20 No me quedo a estudiar por las noches ni madrugo para repasar
21 Tengo clara la diferencia entre hacer deberes y estudiar

NUNCA
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TÉCNICA DE ESTUDIO
Con muy pocas lecturas comprendo bien el significado del texto
Diferencio entree las ideas principales y secundarias
Vuelvo a leer varias veces lo que no he comprendido antes
Al estudiar leo en voz baja, para mí solo
Suelo entender lo que el profesor explica en clase
Suelo aprovechar el tiempo de estudio
Subrayo y hago resúmenes o esquemas para estudiar
Suelo relacionar los temas que estudio con noticias o informaciones
Tengo trucos para memorizar más fácilmente
Estudio tanto lo que me gusta como lo que no me gusta tanto
Suelo recordar con facilidad lo que he estudiado el día anterior
Doy un repaso general al acabar el estudio
Las materias según sus características las estudio de forma diferente
Busco el significado de las palabras que no entiendo
En los controles suelo recordar lo que he estudiado
Apenas confundo respuestas en las preguntas de los controles
Suelo comprobar con lápiz y papel lo que he estudiado
Trabajo sólo, sin la ayuda de mis padres
Suelo estudiar todo, no lo necesario para aprobar
Repito en casa los ejercicios de lengua, inglés y matemáticas hechos en clase.
Suelo hacerme preguntas del tema mientras estoy estudiando
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