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APTITUDES PARA UN MEJOR APRENDIZAJE 
Importancia y toma de apuntes: 

 Toma apuntes. 

 Aprende del orden y la forma en que imparte el 
profesor los contenidos. 

 Consulta la dudas que se presentan 

Importancia de la lectura: 

 Centra la atención en lo que estas leyendo, 

 Ten constancia, el trabajo intelectual requiere 
repetición e insistencia. 

 Mantente activo ante la lectura, es preciso leer, 
releer, extraer lo importante, subrayar, esquemati-
zar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la 
mente activa y despierta. 

 Formula preguntas acerca del contenido del 
texto. 

 No seas perezoso y busca en el diccionario 
aquellas palabras que no conozcas. 

Importancia del subrayado: 

 Destaca las palabras claves y las frases impor-
tantes. 

 No subrayes en la primera lectura. El subraya-
do nos permite comprender un texto, fijar la aten-
ción favoreciendo el estudio activo y el interés. 

 Importancia del esquema: 
 Cada idea irá expresada en un apartado distinto, 

manteniendo orden, claridad y brevedad. 
 
 
Consulta página web: www.salesianasanjose.es 
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DÉCALOGO DEL BUEN ESTUDIANTE 

Para ser un buen estudiante es necesario: 

 Querer estudiar. 

 Tener un buen método de estudio. 

 Tener confianza en uno mismo. 

 Estar informado de lo que se tienen que estu-
diar. 

 Planificar adecuadamente el estudio. 

 Estar dispuesto a trabajar y esforzarse. 

Si tienes esto te sugerimos los siguientes consejos: 

 

DIEZ HÁBITOS DEL BUEN ESTUDIANTE 

 
1. Toma bien los apuntes, pásalos a limpio y añáde-

les tus comentarios propios 
2. Organiza tus papeles y apuntes. 
3. Repasa periódicamente los temas estudiados. 
4. Aporta tus ideas en clase. 
5. En clase o fuera de ella, pregunta lo que no entien-

das. 
6. En clase pórtate bien, no molestes y presta mucha 

atención. 
7. Duerme lo suficiente. 
8. Lleva tus trabajos al día: deberes, apuntes, estu-

dio de los temas. 
9. Estudia en un buen sitio: con buena luz  y sin rui-

do. 
10. Si faltas a clase te informas de lo que se ha hecho 

y te pones al día de las explicaciones, apuntes o 
trabajos realizados. 

 
 



¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO? 

Las causas del fracaso escolar son muy diversas: desmotiva-
ción, falta de concentración, desorganización, problemas de 
memoria, deficientes hábitos de estudio, etc. 

A veces el esfuerzo aplicado al estudio no se corresponde con 
los resultados. Las técnicas de estudio permiten simplificar y 
optimizar el aprendizaje. 

El secreto puede que no consista en estudiar más, sino en 
hacerlo mejor, con una actitud adecuada ante el aprendizaje y 
un papel más activo en la construcción del conocimiento. 

MOTIVOS PARA ESTUDIAR 

En el estudio, la motivación básica y principal surge del deseo 
de saber, entender, conocer y dominar la materia, del interés 
y la curiosidad.  

Las motivaciones tienen marcado carácter individual. 
Los motivos personales que motivan al estudio pueden ser: 
   - Adquirir conocimiento. 
   - Superar el reto que supone el aprendizaje. 
   - Obtener buenos resultados en los exámenes. 
   - Evitar repetir evaluaciones o cursos. 
   - Evitar tener que estudiar los mismo contenidos. 
   - Destacar entre el grupo de compañeros, etc. 
 

. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

CONSEJOS A LOS PADRES PARA AYUDAR A SUS 
HIJOS EN LOS ESTUDIOS 

Los padres deben motivar a su hijo desde edades tem-
pranas. Esta motivación se consigue valorando y refor-
zando los méritos de nuestros hijos y contagiándoles la 
ilusión y la inquietud por conocer más. 

El lugar de estudio debe reunir una serie de condiciones 
tales como: 

  Que sea un lugar agradable y tranquilo. 

 Se debe disponer de una  mesa amplia en la que 
estén únicamente los libros y el material necesario 
par el estudio. 

 Tener una adecuada luz natural, que no haga 
mucho calor y  que sea una habitación ventilada. 

 Evitar las interrupciones y los ruidos ambienta-
les (música, televisión..). 

Preparación de la sesión de estudio: 

 Es necesario disponer de una planificación de 
estudio. 

 Tener todos los sentidos abiertos y comenzar a 
estudiar con decisión. 

 Empezar con la asignatura más fácil y agrada-
ble y abordar los temas más difíciles para cuando 
la concentración sea máxima.  

 Dejar los trabajos más sencillos (pasar apuntes, 
dibujar…) para cuando se esté más cansado. 

 Descansar cinco minutos después de una hora de 
estudio. 

COMO PLANIFICAR Y ORGANIZAR MI SESIÓN DE  
ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación de tu trabajo: 

 Puedo hacerme preguntas a mí mismo o pedir a un familiar 
que me las haga. 

 ¿He conseguido aprender lo que quería? 

¿Qué tengo 
que hacer? 

 Tareas para casa de las asig-
naturas… 

 Revisar la materia dada en 
las clases de… 

 Preparar el examen de… 

 Revisar la materia …, la asig-
natura……. 

¿Cómo voy a 
distribuir las 
actividades? 

Dedicar más tiempo a las asig-
naturas en las que necesito 
estudiar más: 

Comenzar por la asignatura de 
dificultad media que más me 

gusta, y continuar con las más 
difíciles 

¿Qué materia-
les voy a nece-
sitar? 

 Pensar en el material necesa-
rio:libros, cuadernos, diccio-
narios, calculadora, lápiz, etc. 

 Poner todos esos materiales 
en el lugar de estudio. 

¿Qué voy hacer 
exactamente? 

 ¿Qué cosas o asignaturas 
voy a estudiar? 

 ¿Qué actividades voy a hacer 
para estudiar, (hacer resúme-
nes, hacer ejercicios….) 


