
TÉCNICAS DE ESTUDIO
En esta presentación veremos las técnicas de estudio que 

debemos utilizar para estudiar de una manera eficaz.



RECORDEMOS…
➤ Tenemos que tener apuntado nuestro horario de clase.
➤ Tenemos que anotar cada día tus tareas, deberes, fecha de 

exámenes y entrega de trabajos correctamente.
➤ No nos podemos olvidar de dar una vista diaria y una vista semanal 

a tu agenda para ver qué tareas tienes que hacer y entregar.
➤ ¡¡Planifica!! ✍ Tenemos que ponernos un horario de estudio.

✍ Mirar nuestra agenda para saber qué tareas tenemos que hacer ese día.
✍ Dedicaremos aproximadamente 30min a cada asignatura.                              

(para deberes y repaso/estudio)

EN ESTA PRESENTACIÓN NOS VAMOS A CENTRAR EN ESE TIEMPO DE REPASO/ESTUDIO.
¿Cómo repasamos/estudiamos?



1. LECTURA 
➤  Lectura rápida: Con la lectura rápida o 

exploración del texto nos hacemos una 
visión de conjunto. Durante esta fase 
leemos de forma superficial tratando de 
captar los elementos más 
importantes y las palabras clave del 
texto. 

➤ Lectura comprensiva: Aquí debemos 
realizar la lectura con disposición 
activa para comprender el contenido 
del escrito. Es importante leer de forma 
pausada, comprendiendo perfectamente 
todos los párrafos y usando diccionarios 
si fuese necesario.



2. SUBRAYADO
El subrayado tiene tres objetivos fundamentales:

1. Apoyar la fase de lectura comprensiva.
2. Servir de base para realizar el resumen.
3. Recordar: se subrayan aquellos elementos que nos 

ayuden a recordar el contenido del tema. 

Se realiza en la segunda o tercera lectura. 

Nos servimos del subrayado para destacar las ideas más 
importantes del  texto o del tema a estudiar: 

• Hay que subrayar las palabras clave de manera que, sólo 
leyendo lo subrayado, se conozca lo fundamental del tema

• Y jerarquizar las ideas ya que no todas tienen la misma 
importancia, sabiendo distinguir las ideas fundamentales 
o primarias, de las ideas secundarias.

Podemos decir que la idea principal de un texto es la base fundamental de 
toda la información que se quiere expresa en el tema, y la idea 
complementaria, o también se le dice idea secundaría, es la que expresa 
los detalles del tema principal, esta tiene como función ampliar los aspectos, 
los ejemplos y los adicionales del contenido global del texto.

¿Pero qué es una idea primaria y secundaria?

IDEA PRINCIPAL Los seres humanos, por nuestra nutrición, 
somos heterótrofos 

IDEA SECUNDARIA Esto quiere decir que requerimos de sustancias 
orgánicas provenientes de otros seres vivos.



Lectura párrafo a párrafo. Se 
subrayan las palabras clave, tanto 
ideas principales como 
secundarias. Se puede utilizar 
diferentes colores y trazos para 
diferenciar distintas partes del 
subrayado pero sin sobrecargar el 
texto.

Subrayar demasiado complica la labor de síntesis. Hay que tener en cuenta los objetivos que tenemos, la 
importancia del texto y de cada párrafo en particular y los conocimientos previos que ya tenemos sobre la materia. 
Como consejo, el texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero.

Cuando por su importancia 
sea necesario subrayar 
varias líneas seguidas, es 
más práctico situarlas entre 
corchetes o paréntesis.

TIPS



Ejemplo de ‘mal subrayado’:



Ejemplo de un subrayado correcto:



3. RESUMEN
El resumen es una técnica de estudio con la que conseguiremos que todo 
el contenido que tenemos que estudiar, se convierta en otro documento 
más corto en el que esté incluida toda la información importante. Para 
realizarlo vamos a ayudarnos de lo que previamente hemos subrayado.

Podemos utilizar nuestras palabras (preferible) o las del autor.

Cuando tengas acabado tu resumen 
podrás estudiar directamente con él.

El esquema es una técnica de estudio totalmente complementaria a la 
del resumen. Podríamos decir que un esquema es una representación 
gráfica de todo aquello que hemos subrayado previamente.

4. ESQUEMA

A diferencia de lo que ocurre en un resumen, en el esquema 
no es necesario utilizar frases completas con sentido, sino 
que podemos utilizar palabras sueltas, conceptos o ideas. 
En el esquema solo se plasma la mínima información posible, 
no más de dos o tres palabras seguidas.

Un esquema debe ser el esqueleto sobre el que, llegado el 
momento de estudiar, el estudiante sea capaz de recomponer 
el tema de manera eficiente.





          Ejercicio práctico. 
Localiza en ambos esquemas: 

- El tema. 

- La idea/palabra clave principal. 

- La idea/palabra clave secundaria. 

- La idea/palabra clave 
complementaria.



5. ESTUDIO
➤ Releer nuestro resumen. 

➤ Repasar el material subrayado y esquematizado. 

➤ Responder las preguntas que nos hemos formulado.

Es importante que te evalúes a ti mismo sobre lo 
estudiado, para poder saber cómo vas de cara al examen.

- Si te van a evaluar en un formato escrito, coge un folio 
plantea varias preguntas del tema y prueba a escribir lo que 
sabes, sin mirarlo.

- Si te van a evaluar oralmente, haz una exposición en voz 
alta sobre el tema.

*Si sigues estos pasos sabrás qué sabes, qué tienes que 
repasar más y mejorar, y además, cogerás confianza, que te 
ayudará a ir menos nervioso al examen.



CALENDARIO PARA REPASOS DE CARA AL EXAMEN.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7 8 

Estudio inglés

9 

Estudio Inglés

10 

11 

Estudio inglés

12 

Estudio inglés

13 

Repaso final inglés

14 
EXAMEN 
INGLÉS 

Estudio geografía

15 

Estudio geografía

16 

Estudio geografía

17 
Repaso final 

geografía 
Estudio mates

18 
EXAMEN 

GEOGRAFÍA 
Estudio mates

19 

Estudio mates

20 

Estudio mates

21 

Repaso final mates

22 
EXAMEN 

MATEMÁTICAS 
trabajo bio

23 24 

trabajo plástica

25 

ultimar trab bio

26 
TRABAJO 

BIOLOGÍA

27 

ultimar trab 
plástica

28 
TRABAJO 

PLÁSTICA

29 30 31

Usa tu calendario de exámenes para organizar los repasos que tienes que hacer antes del 
examen. Mínimo una semana antes deberías estar repasando para el examen.



SOBRE EL CALENDARIO DE REPASOS…
Es importante que empieces a estudiar unos días antes del examen, y NO el 
día de antes, para poder coger un buen hábito de estudio. Además, es 
mucho más llevadero estudiar con más tiempo, dividir el temario para 
estudiar un poco cada día y estudiarlo bien en vez de estudiar el día de 
antes, con prisa y todo el temario completo. Agobiándonos y sin consolidar 
bien la materia.

Por ello:

-Organiza tu agenda y calendario de estudio para estudiar como 
mínimo 5 o 6 días antes.

-Divide el tema entre esos días, y estudia una parte del tema cada día.

-Deja el último día para un repaso final de todo el tema.

No olvides, después de estudiar cada día, ponerte a prueba. Evaluándote de la 
misma manera que te van a evaluar en el examen. Es importante que hagas 
un simulacro de examen para medir y organizar bien el tiempo que tendrás. 

TIP para el examen: Haz siempre en primer lugar las preguntas que 
te sepas muy bien, deja para el final las que no tengas muy seguras.



RECUERDA…
➤ Lectura rápida y comprensiva. 
➤ Subrayar temario. 
➤ Resumen y esquema del texto base. 
➤ Organizar un calendario de repasos de cara al examen. 
➤ Estudiar:                                                                                                          

Releer y repasar nuestro resumen y esquemas.                                           
Evaluarnos de la misma manera que lo harán en el examen.

I’m ready


