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APRENDER A ESTUDIAR- RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO -TÉCNICAS DE ESTUDIO 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 3º 4º 5º 6º EP 

 

ANALIZO MIS MOTIVOS PARA ESTUDIAR 
CUANDO ESTUDIO LO HAGO POR LOS  SIGUIENTES MOTIVOS 
( Señala con un asterisco ( X ) el grado en que se cumple en ti el motivo expresado 
en cada apartado) 
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Porque de esa forma me gano el cariño de todos/as      Porque así consigo ser de los/as primeros/as de la clase      Porque estudiando consigo buena formación y educación      Porque estudiando me siento bien conmigo mismo/a      Porque mis padres están siempre pendiente y no me dejan hacer otra cosa      Porque quiero obtener el título de ESO       Porque estudiando ganaré dinero y podré comprarme muchas cosas       Porque cuando saco buenas notas mis padres me recompensan con premios      Porque estudiando consigo ser una persona independiente para organizar mi vida      Porque estudiando consigo formarme para trabajar en la profesión que me gusta      Anota el  número de respuestas en cada columna       Multiplica el número de respuestas por lo indicado  x1  x2  x3  x4  x5 

Anota el resultado en cada casilla y suma       SUMA TOTAL DE LAS 5 CASILLAS      TRASLADO A ESTA ESCALA MI NIVEL DE MOTIVACIÓN  
Señala en esta escala numérica el punto que coincide con la calificación total que has obtenido en el 
cuestionario de la página anterior. Ahora colorea con lápiz rojo la franja que va desde el cero hasta el 
punto que señala tu puntuación. Comprueba cuál es tu nivel de motivación. 

 
 
MIS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES PARA ESTUDIAR 

Seguro que de los motivos que has trabajado hay algunos que tienen más valor, más fuerza, son más 
importantes, se identifican más con las razones por las que estudias y resumen mejor tu actitud ante el 
estudio. 
Piénsalo bien y selecciona los dos motivos más importantes por los que estudias. 
Anótalos a continuación y razona tu respuesta. 
Un motivo importante para estudiar  es:  Otro motivo importante para  estudiar es:  

 
  
Pienso que este motivo es  importante por:  Creo que este motivo es importante  por:  

 

  
Realizad una puesta en común. Leeréis uno de los motivos  más importantes para estudiar y las 
razones correspondientes. Las intervenciones se irá n haciendo como indique el Tutor/a. Puedes 
levantar la mano para expresar tu opinión, siempre respetando los motivos de tus compañeros y 
compañeras.  
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ANALIZO MIS CONDICIONES Y COMPRUEBO MIS  HÁBITOS  

Lee atentamente y señala con un asterisco ( X ) el grado  en que se 
dan en ti las siguientes condiciones y hábitos. 
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Creo que tengo inteligencia y cualidades para aprobar    
Intento ser optimista y pienso que tendré buenos resultados    
Evito las preocupaciones para poder concentrarme    
Sé que los nervios me perjudican por eso intento relajarme    
Sé que con los estudios consigo la formación que necesito para poder 
cumplir mis proyectos en el futuro.  

   

Comprendo que en mi vida de estudiante habrá dificultades y fracasos, 
pero eso no me impide seguir adelante.  

   

Procuro estar descansado/a y dormir lo suficiente    
Llevo una alimentación equilibrada    
Practico algún deporte o actividad física    
Tengo elaborado un horario de trabajo y estudio y lo cumplo    
Tengo en casa un lugar fijo para trabajar y estudiar    
El lugar donde estudio es cómodo, me gusta, está alejado de ruidos y no 
tiene elementos de decoración con los que pueda distraerme 

   

El lugar donde estudio está bien iluminado, la temperatura es agradable y 
hay buena ventilación 

   

La mesa en la que estudio es amplia y la silla tiene una altura adecuada 
para mí, con un respaldo rígido y duro 

   

Tengo suficientes materiales de consulta y un tablón o agenda dónde 
anoto 
las próximas actividades para no olvidarlas 

   

Antes de estudiar leo el tema, lo comprendo, busco las ideas principales... 
 

   
Utilizo técnicas como el subrayado, esquema, resumen, para ser más 
eficaz en el estudio 

   

Conozco y aplico algunas técnicas para memorizar los aspectos  
fundamentales del tema 

   

Repaso diariamente los temas que voy estudiando 
 

   
Llevo al día los estudios de forma que cuando llega la fecha del control 
solamente tengo que repasar 
 

   

Organizo la cartera para el día siguiente con el horario de clase delante 
para no olvidarme nada 

   

Además de estudiar y realizar las actividades, procuro realizar otras 
actividades que me sirvan para completar mi formación: Leer la prensa, 
escuchar la radio, ver la televisión, leer... 

   

Anota el número de respuestas señaladas en cada columna    
Multiplica el número de respuestas por lo indicado 
 

X3 X2 X1 
Anota el resultado en cada casilla 
 

   
Suma total de las 3 casillas 
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PARA ELABORAR EL HORARIO DEBES TENER EN CUENTA LO S IGUIENTE: 
� Debes hacer un horario que puedas cumplir. 
� Durante el tiempo dedicado al horario de trabajo y estudio no podrás realizar otras actividades. 
� En el horario dedicarás tiempo para las actividades, el estudio, el repaso, la organización y el 
descanso. 
� Para tu edad puede ser suficiente con dos horas diarias. Pero el horario es flexible y debes ir 
ajustándolo según el tiempo que vayas necesitando. 
� Los días que no hay colegio puedes aprovecharlos para ponerte al día y repasar. 

MI HORARIO DE TRABAJO / ESTUDIO EN CASA  
 
Cada día de la semana, de lunes a viernes, dedicarás 2 horas para realizar las actividades y estudiar. 
En la columna de la izquierda tienes organizado el tiempo, solamente debes poner la hora que más te 
convenga. 
En la columna de la derecha tienes unas orientaciones de lo que debes hacer en cada momento. 
Si sigues estas orientaciones y consejos no tendrás dificultar para trabajar en casa. 
 
Primeros 10 minutos.  
Desde las__________ 
Hasta las__________  
 

Organiza la mesa de estudio. 
Comprueba el horario para el día siguiente. 
Consulta la agenda. 
Prepara los materiales y libros que vas a necesitar. 
 

Los 45 minutos siguientes.  
Desde las__________ 
Hasta las__________  
 

Realiza las actividades que tienes pendientes para el día siguiente. 
No te olvides de consultar los ejercicios que ya tienes realizados y 
que te ayudarán a comprender y resolver dudas. 
 

Los 5 minutos siguientes.  
Desde las__________ 
Hasta las__________  
 

Un momento de descanso. 
Estira las piernas y brazos. 
Ejercita el cuello mediante rotaciones. 
Relaja la vista haciendo movimientos circulares con los ojos. 
 

Los 45 minutos siguient es. 
Desde las__________ 
Hasta las__________  
 

Estudio los temas. 
Comienzo por lo más difícil e inmediato. 
Utilizo las técnicas de estudio. 
Anoto las dudas para consultarlas al profesor/a. 
 

Los 10 minutos siguientes.  
Desde las__________ 
Hasta las__________  
 

Repaso lo estudiado este día y los días anteriores. 
 

Los 5 minutos siguientes.  
Desde las__________ 
Hasta las__________  
 

Organiza la cartera para el día siguiente. 
Ve consultando el horario. 
No te olvides ningún material. 
 

DESDE HOY ME COMPROMETO A CUMPLIR EL PRESENTE HORAR IO 
Firma del alumno/a                                                   Firma de los padres 
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SI QUIERES APRENDER, TIENES QUE RETENER. 
Para aprender es necesario que retengas en el cerebro aquellos aspectos fundamentales de cada 
tema, lo que te permitirá recordar en los controles todos los datos, conceptos, ideas que necesitas, 
ya sabes que en los controles no tienes el libro delante para poder consultarlo. Y, lo que es más 
importante, los recordarás y harás uso de ellos para resolver aquellas situaciones de la vida diaria en 
la que los necesites. 
Todo esto se consigue con la memoria, que es la capacidad de retener y recordar las imágenes, los 
datos, los conceptos, las cantidades... 
 
Para memorizar bien es importante: 
� Que comprendas que memorizar es importante para aprender. 
� Que quieras hacer el esfuerzo que requiere memorizar. 
� Que tengas buen nivel de atención y concentración. 
� Que hayas comprendido lo que vas a memorizar. 
� Que apliques técnicas de memorización. 
 
Ten en cuenta lo siguiente: 
� Que con el paso del tiempo se va olvidando lo que hemos estudiado. 
� Que todo no se olvida, siempre queda en la memoria y se recuerda lo fundamental que nos va a 
servir para ir resolviendo las situaciones que se nos presenten en los estudios y en nuestra vida 
diaria. 
� Aquello que has aprendido una vez de memoria, aunque se te haya olvidado, lo memorizarás 
mucho más rápido en otra ocasión. 
 
¡VAMOS A ESTUDIAR UN TEMA! 
Es posible que no conozcas un método para estudiar un tema, esquema o resumen. Vamos a 
intentar aprenderlo, le llamaremos método E5R. 
 
EXPLORACIÓN DEL CONTENIDO QUE TIENES ESTUDIAR: Se trata de hacer una lectura rápida, 
global, exploratoria de aquello que vas a estudiar. Así conocerás el argumento, la relación con otros 
temas que ya conoces, posibles dificultades que se te van a plantear al aprenderlo, las partes de que 
consta. También te fijarás en el título, subtítulos, ilustraciones. Todo ello te ayudará a tener un primer 
contacto con el tema. Se trata de que te hagas una idea de todo el tema para poder comprender 
mejor sus partes. 
 
RECORDAR Y RELACIONAR: Una vez que has examinado el tema debes plantearte preguntas 
para recordar de forma general su contenido y relacionarlo con aspectos de tu vida o del aprendizaje: 
¿De qué trata? ¿Qué conozco de él? ¿Tiene relación con tus intereses y gustos? ¿Puede ayudarte a 
resolver preguntas y dudas? 
 
RELEER: Esta segunda lectura debe ser detallada y comprensiva. Tienes que ir despacio, buscando 
las ideas principales y secundarias. Puedes ir empleando la técnica del subrayado. Consulta el 
diccionario si no comprendes alguna palabra. Incluso puedes elaborar un esquema y hacer un 
resumen. 
 
RETENER: Ya lo tienes todo preparado y digerido ahora tienes que intentar recordar mentalmente el 
texto, esquema o resumen. Cierra los ojos e intenta repetir mentalmente. Escribe brevemente lo que 
has retenido y comprueba los fallos que has tenido. Vuelve a recordar de nuevo evitando cometer los 
fallos anteriores. 
Para recordar es importante que apliques los métodos de memorización que conozcas. 
REPASAR: Has conseguido retener en tu memoria el contenido del tema. Ahora es importante que 
realices varios repasos de forma seguida para conseguir que todo se afiance en tu memoria y no se 
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te olvide rápidamente. 
 
Has terminado de aprender el tema, ¡ENHORABUENA!  
 
Es probable que el control no lo tengas hasta que pasen varios días e incluso alguna semana. Por lo 
cuál tienes que programar un plan de repaso para que no se te olvide nada. 
Prueba el siguiente plan: 
� Has terminado de estudiar el tema, puedes dar una vuelta, relajarte, descansar y cuando hayan 
pasado varias horas dedicas unos minutos para dar un repaso. 
� Al día siguiente darás otro repaso. 
� Vuelve a repasar cada tres o cuatro días. 
� Repasa más detenidamente el día anterior al control. 
 
Ya estás bien preparado/a, mañana haces el examen, mete todos los materiales que vayas a 
necesitar para realizarlo en la mochila.  
Relájate y descansa bien esta noche. Mañana harás u n control extraordinario. ¡Suerte! 
Si quieres seguir mejorando tu capacidad para memorizar pide a tu tutor o tutora que en los próximos 
días os explique las siguientes técnicas: “alfabética y silábica”, “fragmentación”, “clasificación”, 
“itinerario”... 
¡Ponerlas en práctica, os serán muy útiles! 
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
El Examen o control es un momento importante que tenemos para demostrar lo que sabemos. El 
resultado depende de muchos factores que tienen que ver con el rendimiento antes, durante y 
después de hacer el examen. 
Los factores que influyen en el éxito son: 
- El estudio de la materia de examen. 
- Repasos bien planificados. 
- Estar en bunas Condiciones físicas y psíquicas : descansados, relajados y con plena confianza 
en nuestras posibilidades. 
- Aprovechar al máximo los conocimientos , siguiendo unas reglas durante el examen evitando 
tensión y nervios. 
Para tener éxito en los exámenes debes: 
Empezar la preparación varios días antes, organizando bien el estudio de cada día. 
Planificar los repasos y evitar los “atracones” de última hora. 
Utilizar los resúmenes, esquemas... y demás técnicas de memorización. 
¡...LLEGA EL MOMENTO DEL EXAMEN...! 
 
ANTES: 
� Debes tener preparados todos los materiales que necesitas. 
� Relajarte, realizando respiraciones lentas y profundas. 
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� Estar muy atento a las explicaciones del profesor. 
 
DURANTE: 
� Evita distraerte con los compañeros. 
� Lee atentamente las preguntas. 
� Preguntar al profesor las dudas que tengas. 
� Empieza por las preguntas que mejor sepas. 
� Cuida la presentación: buena letra, orden y limpieza. 
 
DESPUÉS: 
� Repasa el examen y cambia o corrige lo que no parezca correcto. 
� Repasa la ortografía. 

 
TÉCNICA DEL RESUMEN 
1. ¿Qué es un Resumen? 
� Señala y escribe la respuesta correcta. 
a) Un resumen consiste en reducir un texto, sin enjuiciarlo ni añadir informaciones personales, 
recogiendo sólo las ideas principales. 
b) Un resumen consiste en ampliar un texto, enjuiciándolo y añadiendo informaciones personales. 
c) Un resumen consiste en reducir un texto, sin enjuiciarlo y añadiendo informaciones personales. 
 
2. ¿Cómo realizar un Resumen? 
o Ordena y escribe correctamente los pasos que hay que seguir para realizar correctamente un 
resumen. 
o Buscar en el diccionario las palabras desconocidas. 
o Anotar al margen las palabras que expresen las ideas más importantes de cada párrafo. 
o Leer el texto atentamente para saber de qué trata. 
o Redactar el resumen con tus propias palabras brevemente. 
o Subrayar las frases que representen las ideas fundamentales del texto. 
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EL SUBRAYADO  
Me dice mi maestro que me estudie este texto, pero ¿Cómo voy a 
meterme todo esto en la cabeza?  
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