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¿QUÉ 
ENTENDEMOS POR 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO? 



 

Las técnicas de estudio son una serie de 
estrategias que nos ayudan a mejorar nuestra 
manera de adquirir conocimientos, pero 
debemos tener en cuenta que no serán iguales 
para cada persona. Por ello, cada individuo debe 
ser consciente de qué técnica o técnicas le 
favorece más en su propio proceso de 
aprendizaje, adaptándolas a sus necesidades 
siempre que sea preciso. 	  



¿CÓMO 
ESTUDIAMOS 

HABITUALMENTE? 





*  La materia es muy amplia. 
* No entiendo lo que me preguntan. 
*  Por mucho que estudie, no soy capaz de alcanzar 

los resultados que se corresponden con mi esfuerzo. 
* Creo que el contenido de la materia no es relevante 

para mi futuro. 
* Necesitaría más tiempo para estudiar todas las 

asignaturas. 
* Nunca se aceptan mis respuestas como válidas. 
* No entiendo al profesor. 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS 
PENSAMIENTOS NEGATIVOS 



EL PROCESO DE ESTUDIAR 

IMPLICA 

REFLEXIÓN 

ADQUISICIÓN 
DE 

CONTENIDOS 

ADAPTACIÓN 
AL 

CONTEXTO 

LOGRO DE 
METAS 



Dicho proceso, se verá favorecido bajo las siguientes 
condiciones: 
* Horarios previamente establecidos. 
* Buena iluminación. 
* Evitar estímulos que distraigan nuestra atención. 
* Preferencia por colores discretos y apacibles. 
* Mobiliario adaptado a nuestras características. 
* Orden y limpieza. 

HÁBITOS DE ESTUDIO 













TÉCNICA  2LSERER 

LECTURA 
RÁPIDA 

LECTURA 
ATENTA 

SUBRAYADO 

ESQUEMA 

RESUMEN 

EXPOSICIÓN 

REPASO 

LOGRO DE 
METAS 



 
Leer los contenidos de la materia de una 
manera superficial, para hacerse un 
esquema menta l y e s tructurar la 
información más relevante. 

1. LECTURA RÁPIDA 



 
Leer atentamente cada apartado fijándose 
en cada una de las partes del tema. Además, 
es imprescindible buscar en el diccionario el 
vocabulario que se desconozca. 	  

2. LECTURA ATENTA 



 
Consiste en destacar lo más importante, 
principalmente serán sustantivos, adjetivos, 
verbos… Lo subrayado podrá leerse 
teniendo un sentido y relación entre sí, 
aunque sea como un telegrama. 

3. SUBRAYADO 



SUBRAYADO	  

Los mamíferos son animales vertebrados, al igual que los 
anfibios, los reptiles, las aves y los peces. A simple vista se 
diferencian de estos otros animales al tener los mamíferos 
pelos en la superficie del cuerpo. En la mayoría de las 
especies de mamíferos, no en todas, las hembras poseen 
mamas por las que sale la leche con que alimentan a sus 
crías. Los mamíferos descienden de los reptiles. No 
aparentan parecerse mucho porque los mamíferos 
surgieron hace unos 195 millones de años.  



Elaborado a partir del subrayado, siendo esto el 
esqueleto del texto. Se realizará de tal forma 
que con una simple ojeada sea suficiente para 
tener una idea general del tema o de un 
apartado o pregunta del mismo. Es de mucha 
utilidad a la hora de repasar sin necesidad de 
volver a leer todo el texto. 

4. ESQUEMA 



LLAVES NÚMEROS 

FLECHAS 



 
Se trata de una redacción de los 
esquemas y de lo subrayado con 
nuestras propias palabras, es «como si 
expusiésemos en un examen oral». 

5. RESUMEN 



Los animales son un numeroso grupo de seres vivos que 
existen en nuestro planeta. Hay animales muy grandes 
como la ballena y otros muy pequeños como las 
hormigas. Los cuales tienen distintos tipos de estructuras 
físicas como son los animales con columna vertebrales o 
espina dorsal, compuesta por vértebras, como por 
ejemplo lo son la vaca, perro, caballo, entre otras. Y los 
animales que carecen de columna vertebral o de 
esqueleto interno articulado como por ejemplo, la 
mariposa, gusano, arañas, entre otros. 

RESUMEN	  



 
Consiste en recitar y exponer en voz alta 
y por escrito lo que pone en el resumen 
repetidas veces. Conviene expresarlo 
como si fuese un examen. 

6. EXPOSICIÓN 



 

En este último paso debemos leer tanto 
el resumen como el texto original para 
complementar lo s de ta l l e s que 
pudiésemos pasar por alto. Además 
evitaremos posibles olvidos. 

7. REPASO 



LOGRO 
DE 

METAS 



 
¡MUCHAS GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN! 


