
REGLAS MNEMOTÉCNICAS Y GUÍA DE BUENOS HÁBITOS 



REGLAS MNEMOTÉCNICAS.
1. Regla de las iniciales.

Cuando tenemos una lista de palabras que recordar,  podemos construir una palabra con la inicial de cada 
una de ellas, de tal manera que ésta nos recuerde cómo empieza cada palabra de la lista. Cuando el orden 
de la lista no es importante, podemos hacer combinaciones hasta que la palabra clave  sea la más sencilla 
de recordar para nosotros. 

Enero 
Febrero 
Abril                         La regla mnemotécnica sería, por ejemplo: EFAMA 
Mayo 
Agosto 

2. Método de la historia o relato.
Se construye una historia con todas las palabras que debemos memorizar y posteriormente recordar. En 
este caso no es importante el orden, pero sí que aparezcan todos los elementos a memorizar: 
                                          VOLCÁN – EL TEIDE – TENERIFE- 3718M 

Ejemplo: Mario caminaba tranquilamente por el campo, cuando de repente visualizó un volcán muy alto. 
Perplejo por su grandiosidad pensó que aquella montaña se llamaba El Teide. Quiso recordar que se 
encontraba en Tenerife, pero hizo especial esfuerzo por recordar cuanto medía aquel volcán.  Se acercó a un 
señor que andaba cerca y se lo preguntó, siendo la respuesta de este 3718 metros.

3. Conversión numérica.
Relacionamos una letra al número que deseamos recordar y construimos con esas letras una palabra. 
Ejemplo: Queremos recordar la fecha 1931. 
                                                                                       1-A 
                                                                                       9-R 
                                                                                       3-C 
                                                                                       1-A 2
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Es un método que permite a través del recuerdo de la imagen de determinados lugares o espacios,  
recordar las palabras importantes. Así mismo,  puedes organizar las palabras  en base a recorridos 
que te resulten conocidos como puede ser el habitual que va desde nuestra casa al instituto. 

Por ejemplo: Puedes escoger un lugar de la casa como es el dormitorio. Si tienes que aprenderte 
determinadas ciudades las puedes ubicar en algún objeto o cosa de ese espacio. 

Cama - La cama está en Huelva 
Televisión - Jaén sale siempre por la televisión 
Lámpara - En Cádiz hay lámparas 
Alfombra - Las alfombras de Córdoba son diferentes 
Mesa - Las mesas de Málaga son grandes 
Silla - El que se fue de Sevilla perdió su silla

4. Método Loci o de los lugares.

5. Método de la cadena.
Sirve para recordar listas de palabras en un orden concreto. Para ello debemos emparejar de dos en 
dos las palabras por orden. El primero con el segundo, el segundo con el tercero, etc. Una vez 
emparejados los nombres debemos crear una pequeña historieta que nos permita unir las palabras. 

Ejemplo: Juan Carlos – Sofía – Felipe – Letizia 

Juan Carlos se encontraba preocupado por cómo ayudar a su país, cuando Sofía apareció en su vida 
y le ayudó a solventar sus dudas con multitud de ideas. Años más tarde nació su hijo Felipe, un joven 
que poco a poco destacaría por su inteligencia. Cuando este fue adulto conoció a Letizia, la cual al 
igual que hizo Sofía con Juan Carlos ayudaría a éste en su trabajo.

REGLAS MNEMOTÉCNICAS.
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Aislado de ruidos 
y sin distracciones 

(sin TV cerca)

- EL ENTORNO DE ESTUDIO -

Estudiar 
siempre a la 

misma hora y en el 
mismo lugar.

Sobre la 
mesa sólo lo 

necesario, y todo 
al alcance de la 

mano.

Actitud positiva: 
‘soy capaz de 

hacerlo lo mejor 
posible’

MÓVILES 
FUERA DE LA 
HABITACIÓN

Buena 
iluminación. 

Mejor si es luz 
natural.

Temperatura 
adecuada: ni 
mucho frío ni 
mucho calor.

Postura correcta: 
antebrazos sobre la 

mesa, pies en el suelo y 
ESPALDA ERGUIDA

Asiento cómodo

Silencio



Haz unas cuantas 
respiraciones profundas 

antes de comenzar el 
examen. Y asegúrate de 

repasarlo antes de 
entregarlo.

¡Controla tus pensamientos!

¡Acepta tus errores! No 
pasa nada si no sale 

cómo tú esperabas. No 
somos máquinas. La 

próxima saldrá mejor.

Cuídate; 
duerme bien, 
haz ejercicio, 
aliméntate 
saludable.

Cambia el mensaje negativo que 
te puedas estar enviando a ti 

mismo sobre el examen por uno 
positivo.

Cambia el ‘me va a salir mal, 
voy a suspender’ por ‘he 

estudiado lo suficiente y me 
lo sé. No tengo que 
preocuparme.’

- ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES -

Recuerda que el estrés y 
la ansiedad es el 
mecanismo de aviso de tu 
cuerpo: es una señal que 
te ayuda a prepararte para 
algo importante que está 
punto de ocurrir.

¡Utilizálo a tu favor!

¡Prepárate bien el examen! 
Eso hará que vayas con más 

seguridad 
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 ‘’Y SI ME ACUESTO TEMPRANO Y DUERMO 8 H.’’
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R E C U E R D A …
- Utiliza reglas mnemotécnicas para facilitar el aprendizaje. 
- Mantén tu espacio de estudio limpio y ordenado. Deja el móvil en 
otra habitación. Cuanto menos distractores mejor. 
- Descansa mínimo 8 horas. 
- Aliméntate saludable. Y por supuesto, haz 5 comidas diarias: 
desayuna, come algo a media mañana, almuerza, merienda y 
cena. 
- Haz ejercicio físico. 
- Práctica técnicas de respiración para reducir la ansiedad ante los 
exámenes. Mándate mensajes positivos, y sobretodo, confía en ti.
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