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¿Qué son las técnicas de estudio? 

Un conjunto de recursos o herramientas que nos 
facilitan el proceso de aprendizaje. 

 

 

 



¿Para qué las técnicas de estudio? 

• Falta de método de estudio 
 

▫ Carecen de Sistema eficaz 
▫ No saben como estudiar 
▫ Pierden tiempo 

 
• Falta de planificación 
 
• No llevan las asignaturas al día 
 
• Falta de ambición 



Un buen método de estudios 

• Organización del material de trabajo.  
 

• Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y 
a circunstancias.  

 
• Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.  
 
• Averiguar el ritmo personal de trabajo.  
 
• Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, 

memorización. 
 
• Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más 

fáciles para el final.  
 
• Planificar el horario de cada semana y de cada día. 

 



Técnicas de estudio básicas: 

• Prelectura 

• Lectura comprensiva 

• Subrayado 

• Esquemas 

• Resumen 

• Reglas mnemotécnicas 

 

 



Prelectura 

• Lectura detenida de todo el tema 

Lectura Comprensiva 

• Lectura rápida 



Subrayado 
• Destacar las ideas esenciales del texto. 

 
¿Porqué es necesario subrayar? 
 
 Porque llegamos con rapidez a la comprensión de un texto.  
 
 Ayuda a fijar la atención. 
 
 Captamos lo esencial de cada párrafo.  
 
 Se incrementa el sentido crítico de la lectura destacando lo 

esencial de lo secundario.  
 
 Podemos repasar mucha materia en poco tiempo.  
 
 Es indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes.  
 

http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/materia
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen


¿Cómo detectamos las ideas más importantes para 
subrayar?  

 
• Son las que dan coherencia y continuidad a la idea 

central del texto. 
• En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias.  

 
¿Cómo se debe subrayar?  
 
• Mejor con lápiz que con bolígrafo.  
 
• Utilizar  lápices de colores. Un color para destacar las 

ideas principales y otro distinto para las ideas 
secundarias.  
 

Subrayado 

http://www.definicion.org/coherencia
http://www.definicion.org/central


Los mamíferos son el grupo de vertebrales de mayor variabilidad y 

adaptabilidad a los diferentes medios en los que puede desarrollarse la vida. 

 

Las características fundamentales de este grupo son: el cuerpo cubierto de 

pelo y alimentación de sus crías, mediante las secreciones lácteas de las 

glándulas mamarias de las hembras. 

 

Los mamíferos se clasifican en tres grupos: Los monotremas, los 

marsupiales y los placentarios. Los monotremas tienen características 

reptilianas. Los marsupiales son vivíparos. Los placentarios paren crías 

completamente formadas. 

 

Los Mamíferos 



Subrayado 



Esquemas 

¿Qué es un esquema? 

Síntesis de lo más relevante del texto. 

 

Las características :  

 

• Recoger todas las ideas principales, secundarias.  

• Estructura que facilita la comprensión y la 
memorización.  

• Utilizar palabras breves, frases cortas y 
vocabulario que use vuestro hijo. 

 

 

 



Ventajas del esquema 

Visión global del 
texto 

Favorece el repaso 

Fomenta la 
capacidad de 

síntesis 

Facilita la 
comprensión 

Ayuda a estar 
centrado 

Ventajas 



Tener en cuenta: 

  

• El título del esquema corresponde al título del 
texto y expresa la idea general del mismo. 

 

• Las ideas más importantes corresponden a las 
notas marginales. 

 

• Las respuestas a las ideas más importantes 
corresponden al subrayado.  

 

 



 

1. Prelectura o lectura rápida 

2. Hacerse preguntas 

3. Lectura atenta 

4. Notas marginales 

5. Acotaciones marginales 

6. Subrayado 

7. Esquema 

 

Pasos previos: 



• Esquema lineal 

 

Tipos de esquemas 

 

 



• Esquema Gráfico 

 

Tipos de esquemas 

 

 



• El Diagrama 

 

Tipos de esquemas 

 

 



Elaborar un esquema 



Resumen 

• Breve redacción que recoja las ideas principales 
del texto pero utilizando nuestro propio 
vocabulario. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpz_fF1MjaAhWF7RQKHdyqC_EQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=mAu41mdzNYw&psig=AOvVaw1emsan2Ha7gatrKQ_0W6UB&ust=1524307068681553


¿Cómo elaborar un resumen? 

• Ser objetivo.  

 

• Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las 
ideas principales y las ideas secundarias.  

 

• Se ha de tener siempre a la vista el esquema.  

 

• Ampliarlo con anotaciones de clase, comentarios del 
profesor y sobre todo, con tus propias palabras.  

 

• Debe ser breve y presentar un estilo narrativo. 

http://www.definicion.org/general
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema


Ventajas del resumen 

Simplifica las 
tareas de repaso 

Ayuda a 
memorizar 

Desarrolla la 
capacidad escrita 

Familiariza con 
los exámenes 

Ventajas 



Elabora un resumen 



Memorizar 

• Reglas mnemotécnicas 

▫ Trucos que usamos para memorizar 

 



Regla Mnemotécnica para aprender la 

Comunidad de Andalucía 

• Huelga = Huelva 

• Los del Río= Sevilla 

• Gordo va! = Cordoba 

• Gen = Jaén 

• Bisbal = Almería 

• Granada= Granada 

• Mala= Málaga 

• Cacito= Cádiz 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVtJHa2MjaAhVDsxQKHQpZCsYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/RespAsistencial/default.asp&psig=AOvVaw0V0YrgOgywpu6UTdQkXa38&ust=1524308190801676


Hábitos y Rutinas 
• En una habitación, libre de ruidos y distracciones. (sin videoconsolas, móviles, tv, 

etc.) 
 
• Una mesa limpia y ordenada, con útiles exclusivos del estudio. 
 
• Una correcta iluminación. 
 
• Enfocar la mesa hacia una pared. 
 
• Silla y mesa a la altura adecuada y cómodas (aunque no en exceso). 
 
• Ver lo que va a necesitar y colocar todo el material. (estuche, libretas, etc.) 
 
• Tener una buena planificación del tiempo que se va a emplear y lo que se va a hacer 

cada día. 
 
• Hacer los descansos correspondientes, cada hora de trabajo 10 minutos de 

descanso. 
 
• Tienen que cuidar la alimentación y no estar con el estomago vacío. 
 
• Se debe dormir una media de 8 a 10 horas, es fundamental para luego rendir bien. 

 
 



Planificación 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16:30 – 17:00 DESCANSO 

Actividad Extraescolar 

DESCANSO 

Actividad Extraescolar 

DESCANSO 

17:00 – 17:30 Deporte Deporte DEBERES 

17:30 – 18:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

18:00 – 19:00 

DEBERES - ESTUDIO DEBERES - ESTUDIO DEBERES - ESTUDIO DEBERES - ESTUDIO 

19:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
 

 

21:00 – 22:00 CENA CENA CENA CENA CENA 



IE vs CI 
• 1. Primer paso 
 

Confíe en él, piense positivamente respecto sus actitudes y 
aptitudes; trate de conocer mejor a su hijo y a motivarle. 

 
• 2. Segundo paso 
 
Dedíquele el tiempo que sólo usted puede prestarle de forma 
individualizada.  

 
• 3. Tercer paso  
 

Aprenda a enseñarle cómo estudiar. Si logra que su hijo se tome 
en serio algunas Técnicas de estudio, podrá ver en poco tiempo 
como duplica o triplica su rendimiento académico, mejora su 
capacidad de lectura y su éxito en los exámenes, etc.  
 

 

http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/motivacion.htm
http://como-estudiar.estudiantes.info/
http://como-estudiar.estudiantes.info/
http://como-estudiar.estudiantes.info/
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm


Algunos niños nacen con actitudes para el estudio, 
otros necesitan que alguien les "entrene” 

 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-infantil/articulos/motive-a-hijos-a-estudiar.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLo6uz28jaAhWDNxQKHeQtDaQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.euroresidentes.com/colegio/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio_index.htm&psig=AOvVaw00D_e9A5GqYm85v59-GQz2&ust=1524308880310487


https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_y53V28jaAhUHPxQKHZN_AdgQjRx6BAgAEAU&url=http://www.depto51.cl/blog/2015/07/16/descargalo-lettering-muchas-gracias/&psig=AOvVaw2q2LlGD2_S2xJ_Srbxz_mq&ust=1524308987596453

