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CÓMO SENTIRME MEJOR CON EL ESTUDIO 

Ufff , llega el tiempo de ir al  Instituto, de ponerme a estudiar , de aguantar que me digan veinte veces 

que me ponga YA, que aprenda a organizarme, a hacer mil cosas distintas al día, sin que nadie se pare a 

pensar que NO ES TAN SENCILLO, que me aburro!! Qué no me interesa nada alguna de las cosas que 

tengo que hacer ; que los adultos no sé muy bien cómo, han conseguido más o menos organizarse, 

aunque seguro que hay montón de cosas que no les da tiempo a hacer…. 

Pues sí , chavales y chavalas, así es,  ahora toca escuchar esa cantidad de cosas  nuestras que por “arte 

de magia” debéis hacer;  como madre, estudiante, hija y algo de profesional de esto que se llama 

mundo educativo, os digo que hay un montón de trucos para sentirse mejor, no sé si para estudiar 

mejor , la verdad, pero sí para que al menos no sea un “MARTIRIO CHINO” , desde ponerse guapa o 

guapo, tener un bue hábito de limpieza, sentarse bien, dormir lo suficiente, tener una buena 

alimentación y por supuesto ser capaz de hacer una planificación con todo lo que tengo qué hacer, nos 

encontremos más animados y eso es fundamental para que el estudio sea más eficaz .  

PUES BIEN OS INVITO A COMPARTIR UN RATITO DE MI EXPERIENCIA COMO EDUCADORA  Y ENTRE 

TODOS CONSEGUIR MARCARNOS UNOS TRUCOS QUE NOS ACOMPAÑEN ESTE CURSO.  

Ah!!! Y eso de que no valgo para estudiar, es que no se me quedan las cosas, Uff, a mi las mates!!! Pues 

la sintaxis.. LAS INTELIGENCIAS SON MÚLTIPLES, Por fin alguien lo dijo y le escucharon!!  

Qué no!!!, que todos podemos disfrutar, sentir y hacer algo con los contenidos que tenemos enfrente. 

 

 

Mª José Fdez. García  

Mamá, hija , aprendiz  y Psicóloga  
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1.- ¿Dónde estudio? 
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2.- Cómo me planifico  

 

Recomendaciones para planificar las sesiones de estudio 

 

1. Organización. Para planificar el tiempo de estudio es necesario 

asignar un tiempo determinado a cada asignatura en función de su 

dificultad. 

 

2. Planificación. Conviene elaborar un calendario, que se deberá 

seguir. Hay que intentar, en la medida de lo posible, conseguir los 

objetivos o metas propuestas. Ser constante en esta tarea creará un 

hábito muy importante de organización y de orden. 

 

3. Ritmo de trabajo. La planificación del estudio debe estar hecha a 

la medida de cada uno, a su ritmo de trabajo y aprendizaje. Debe 

tener en cuenta las circunstancias personales y las actividades 

complementarias.  

 

4. Tiempo de descanso. Una buena planificación, además de dar 

     cabida al estudio, debe reservar tiempo para el ocio y el descanso.  

Se  necesita descansar ( horas de sueños) un mínimo de 8/10 horas  

diarias. 
 

 

 

Dificultad Media Descanso Dificultad Alta Descanso Dificultad Baja 
 

30 min 10 min 45 min 15 min 30 min 
 

 

      

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/1150/nuestros-hijos-por-fin-seran-bilingues.html
http://www.guiainfantil.com/calendario-escolar.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/990/los-pediatras-piden-descanso-para-los-ninos-deportistas.html
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3.- ¿CÓMO ESTUDIAR? 
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PASOS DEL ESTUDIO 

Con una estructura del temario bien aprendida resulta mucho más fácil situar la pregunta del examen y 

comenzar a "tirar del hilo" e ir recordando su contenido. 

LECTURA  

(prelectura y L. comprensiva) 

 

SUBRAYADO 

 

SÍNTESIS 

 

MEMORIZACIÓN 

 

REPASO 
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 LECTURA  
 

PRELECTURA 

 .- Echa un vistazo al texto/ a lo que tengas que estudiar 

 .- Lectura rápida del texto, PARA HACERNOS UNA IDEA y 

ponernos en situación  

 

LECTURA COMPRENSIVA 

 .-  Siempre un diccionario a tu lado 

 .- Lee tranquilamente, entendiendo el significado de las palabras. 

 .- Haz anotaciones en el margen del texto de aquello que te sugiera o 

definiciones de términos  

 .- Procura anotar una idea o reflexión por párrafo.  

 

 

 SUBRAYADO 
.- No tengas prisa  

.- Busca la IDEA  PRINCIPAL y encuádrala 

.- Subraya las palabras CLAVE, te ayudarán las anotaciones que  

hiciste en el margen   

.- Es interesante que  haya una jerarquía de subrayado : distinto color, 

tamaño, raya  

.- Usa colores llamativos 

.- Ten en cuenta que subrayar todo, es como no subrayar nada  

 

 SÍNTESIS: Esquema/Resumen 

ESQUEMA 

.- Aprovecha el espacio. Debe estar todo en una hoja  

.- Ve colocando las ideas , partiendo de los principal a lo secundario, apóyate 

en colores, flechas, llaves….. 

.- Comprueba que no falta nada y se ajusta al texto 
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RESUMEN 

.- Expresa las ideas principales con tus propias palabras. 

.- Incluye: Sólo idea principal y texto seguido sin abusar de puntos y aparte.  

 MEMORIZACIÓN 

- Comprensión previa  

- ¿En qué consiste memorizar? “ no eres un loro” 

- “Trucos de siempre” 

 REPASO 

  - Cómo y Cuándo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


