
TÉCNICAS DE ESTUDIO EN SEGUNDO CICLO 
 
 

ANTES DE COMENZAR 
 

1. Todos los días ponte a estudiar y a hacer la tarea a la misma hora. Mira la agenda (para recordar qué hay que hacer) y el 

horario (para saber qué toca al día siguiente). 

2. Repasa lo que se ha dado en clase ese día y anota en tu cuaderno lo que no entiendas para preguntarlo al maestro/a. 
3. Haz la tarea del día siguiente (recuerda: todo lo que hagas debes saber por qué lo haces, no hagas nada por hacer o 

simplemente para tenerlo hecho y que le maestro/a no me regañe). 

 

Importante: Al colegio se viene a aprender y no a traer actividades hechas sin saber cómo ni por qué. Si algo no sé hacerlo, me repaso 
lo del día, busco e investigo (libro, cuaderno…) y si sigo sin saberlo, lo anoto para preguntarlo en clase. 

 

Dónde y cómo estudiar 
- En una habitación sin malos olores,  bien aireada y ventilada, ni con mucho calor ni con frío, sin molestias de 

ruidos, ni otro tipo de distracciones (televisión, juegos de hermanos, radio…) 

- Ten una mesa de trabajo amplia, en la que puedas tener encima todo el material que vas a necesitar, sin otros 

objetos de distracción. 

- La luz que sea preferiblemente natural y si no es así que sea blanca o azul y que proceda del lado contrario a la 

mano que escribes. 
- Tanto la mesa como la silla deberán estar en consonancia con tu altura, ser cómodas pero no en exceso. La silla 

con respaldo y dura. 

- Debes cuidar mucho la postura. Con el tronco estirado y la espalda apoyada en el respaldo de la silla. 

- Es muy importante estar decidido a la hora de ponerse a estudiar, no titubees e intenta mentalizarte de que ese 

es el trabajo a hacer. 

- Antes de poner piensa en lo que necesitas y lo colocas en tu mesa o al alcance de las manos (libros, 

diccionarios, bolígrafos, reglas…) 

- También es importante que sepas lo que vas a hacer cada día y tenerlo planificado (pero con flexibilidad). 

Debes tener en cuenta los descansos. 

- A la hora de hacer tu horario piensa cuál es el mejor momento para estudiar según tus condiciones. Empieza 

por lo fácil, pasa a lo difícil y acaba nuevamente con lo fácil. 

- Las horas de juego y amigos también son importantes. 

- Debes dormir una media de 8 a 10 horas. Es fundamental para rendir bien. 
 

 

PASOS PARA ESTUDIAR 

 

Paso 1: leer lo dada 

Prelectura o lectura exploratoria. Consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué trata. Aquí pueden aparecer 

dudas que en clase no te habías dado cuenta. 

Lectura comprensiva. Volver a leer el texto, paro más despacio y pensando sobre lo que leemos. Se trata de asimilar y aprender. 

Ampliar vocabulario. Buscar en el diccionario palabras que se desconozcan y se trabaje con sinónimos y antónimos. 
 

Leer equivale a pensar y saber leer significa identificar las ideas básicas, captar los detalles más importantes y saber opinar sobre 

aquello que se va leyendo. 

 
Paso 2: Anota en una hoja lo importante 

Paso previo a los esquemas. Se trata de leer como se ha dicho anteriormente y escribir en una hoja lo que creo que es importante para 

recordar, aunque sean palabras sueltas. Como si escribieras los datos de un problema. 

 
Paso 3: Haz un resumen si es necesario o un esquema en limpio. 

Breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio vocabulario (tener claras las ideas  

principales, tener al lado la hoja del paso 2, no olvides unir las ideas en oraciones, escribe todas las anotaciones que consideres para 

tenerlo todo más claro) 
 

 

CÓMO CONSIGO APRENDER 

 
1. Atiendo a la explicación 

2. Pregunto las dudas 

3. Hago las actividades y pienso: “¿Sería capaz de explicar yo esto que estoy haciendo? (si no soy capaz es que hay algo que 

no entiendo y lo tengo que preguntar. 
4. Anoto en la agenda la tarea del día 

5. Hago en casa la tarea y además estudio lo dado ese día. Si hay algo que no entiendo pido ayuda (en casa me ayudan a 

encontrar la solución, no me la dicen). 

6. Termino la actividad y pienso “¿He entendido yo esto?”, “¿Sé por qué me sale esta solución y tiene sentido?”. Si sigo 
teniendo dudas o no me sale algo, lo anoto y lo pregunto en clase. 

7. Tacho en la agenda la tarea hecha y reviso si me queda alguna. 

8. Preparo el material del día siguiente teniendo en cuenta el horario y lo anotado en la agenda. 

 



QUÉ NO DEBO OLVIDAR TODOS LOS DÍAS 

 
 

1. Hacer las cosas es organizarse sin que nadie te obligue, pedir ayuda cuando hayas repasado y estudiado como se te ha 

dicho. La ayuda nunca es decirte la solución. 

2. Acostúmbrate a utilizar el diccionario y explicar las cosas con tus palabras, no tal y como viene en el libro o lo has oído en 
clase. Puede ser que lo aprendas de memoria y no lo entiendas. 

3. En el colegio se aprende. Un niño/a no aprende si no sabe para qué sirve lo que se está aprendiendo ¡Pregunta! 

4. Si estudias matemáticas, tendrás que repasar una y otra vez los problemas (¿Tiene sentido la solución?, ¿He repasado el 

enunciado?, ¿He hecho un dibujo/esquema para aclararme?...). también hay que repasar las cuentas (repasa, repasa, 
repasa…por cierto, en algunas existe una prueba, hazla aunque no te la pidan). Estudiar mates no es sólo mirar el libro, es 

repasar lo que he hecho en el cuaderno, hacerlo de nuevo en una hoja en “sucio”… 

5. Para la mejorar la escritura escribe (copia algo, fíjate en márgenes letra, tildes, orden…) e invéntate un cuento, descripción, 

lo que hayas hecho un día…a escribir se aprende escribiendo. 
6. Para mejorar la lectura lee (lee en voz alta, párate en comas y puntos, piensa sobre lo que lees e imagínatelo, trata de 

inventarte un final, párate de vez en cuando y haz un resumen oral o escrito…). A leer se aprende leyendo. 

7. Cada vez que escribas, mira y piensa: “¿Está ordenado?”, “¿Dice lo que yo quiero decir?”, “¿Tengo en cuenta lo que me 

dicen en clase?”… 
 

 

 

ANEXO: PARA MEJORAR LA LECTURA 

 

Velocidad y fluidez de lectura 
A leer, nuestros ojos van moviéndose a base de saltos o fijaciones en las que se agrupan una o varias palabras. Por lo 

tanto, para aumentar la velocidad, lo que tenemos que pretender es realizar el menor número de fijaciones posibles en 

cada línea para así, en una sola fijación, abarcar el mayo número de palabras posibles. 

 

Elige tres páginas seguidas de un libro que te motiven y que estén más o menos igual cubiertas de texto: 
- la primera hoja la tienes que leer a velocidad a la que normalmente la hagas, pero procurando entender lo que 

lees. 

- La segunda hoja la lees a mayor velocidad posible, sin preocuparte en entender lo que lees o en si te saltas 

palabras y sin volver atrás. 

- Por último, la tercera hoja la lees a la mayor velocidad que puedas pero esta vez asegurándote de que entiendes 

lo que lees y siguiendo las pautas de las que hablábamos antes de las fijaciones y de procurar no volver atrás 

(uno de los mayores problemas de los lectores lentos). 

- Al terminar de leer la tercera hoja apuntas el tiempo que te llevó esta última. Este ejercicio lo debes realizar 

cinco días a la semana durante tres semanas y luego descansar uno. Si la velocidad ves que no aumenta repite 

este tipo de ejercicio o prueba la siguiente técnica. 

 

Te propongo unos trucos para practicar la velocidad y fluidez: 
a) Coloca una postal bajo la línea que lees tratando de ir aumentando progresivamente la rapidez de la lectura y 

leyendo cada línea con sólo tres o cuatro fijaciones  según sea su longitud. 

b) También puedes leer con un folio de izquierda a derecha que tape lo que lees, así evitarás volver atrás. 
 


