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Unidad 1: Evaluación de hábitos de estudio 
 

Antes de empezar a trabajar tus hábitos y técnicas de estudio, es importante que 

conozcas cuál es tu situación: cómo te organizas, tu motivación, qué te distrae mientras 

estudias, etc. Con estas preguntas, podrás entender un poco mejor tu forma de estudiar, 

para así mejorarla y sacarle el mayor partido a tus horas de estudio. 

 

Distribución del tiempo (DT) 

 Sí No 

Tengo en cuenta todas las materias a la hora de repartir el tiempo de 

estudio 

  

Planifico mis actividades   

Dedico tiempo fuera de clase a preparar las materias   

Hago un horario de estudio a principio de curso   

Empiezo y acabo todas las actividades que me propongo   

Planifico y cumplo los descansos cuando estoy estudiando   

Reviso todos los días el horario que hice a principio de curso para saber 

qué tengo que hacer 

  

Empleo bien el tiempo de estudio   

Llevo un registro del tiempo que estudio cada día   

Tengo un plan de actividades para cada semana   

Total  

 

Motivación para el estudio (ME) 

 Sí No 

No culpo a otros o a la situación cuando las cosas de clase no me salen 

bien 

  

Me gusta participar en cosas de clase (ej.: responder en clase, corregir 

los ejercicios, etc.) 

  

Estoy estudiando lo que me gusta   

Me gusta ser estudiante   

El centro en el que estudio me resulta agradable   

Cuando tengo que decidir sobre mis estudios, lo tengo claro   

Estudiar es entretenido y agradable   

Estoy dispuesto a estudiar si tengo que hacerlo    

Mi objetivo es aprobar todas las materias   

Cuando tengo que estudiar estoy despierto y atento   

Total  
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Distracciones (D) 

 Sí No 

Cuando estudio, no hay personas o ruidos que me molestan o distraen   

Puedo dejar mis problemas a un lado cuando estudio   

Soy capaz de concentrarme mientras estudio   

Cuando estoy estudiando mantengo lejos cosas que me pueden distraer 

(ej.: televisión, móvil, redes sociales, etc.) 

  

Cuando estudio, solo tengo encima de la mesa lo que necesito   

Antes de ponerme a estudiar encuentro todo lo que vaya a necesitar (ej.: 

apuntes, libros, etc.) 

  

El sitio en el que estudio está ventilado, iluminado y ordenado   

Si necesito concentrarme, voy a la biblioteca   

No escucho música mientras estudio   

Antes de ponerme a estudiar, tengo a mano los bolígrafos, lápices y 

gomas que vaya a necesitar 

  

Total  
 

Optimización de la lectura (OL) 

 Sí No 

Llego a mis propias conclusiones sobre lo que leo   

Subrayo las ideas que me parecen importantes mientras leo   

Busco la idea general de un texto antes de empezar a leerlo en 

profundidad 

  

Después de leer un texto, me repito las ideas generales para tenerlas 

claras 

  

Si estoy cansado, no leo   

Hago esquemas o cuadros con lo más importante del texto   

Es fácil para mi entender lo que leo   

Consulto el diccionario cuando hay una palabra que no conozco   

Me hago preguntas a partir de lo que he leído   

Hago resúmenes, con mis propias palabras, de lo que he leído en un 

texto 

  

Total  
 

Preparación de exámenes (PE) 

 Sí No 

Durante un examen, sé repartir el tiempo para poder responder a todas 

las preguntas 

  

Señalo lo que me preguntan en cada ejercicio del examen   

Durante un examen, leo dos veces la pregunta para tener claro lo que me 

pide 

  

Confío en mis capacidades y en lo que he estudiado antes de un examen   

Estoy tranquilo antes de los exámenes   

Duermo bien la noche antes de un examen   

Reviso las respuestas a las preguntas antes de entregar el examen   

Escribo con letra clara las respuestas en los exámenes   

Respondo de manera clara y solo a lo que me preguntan en el examen   

Preparo bien y con tiempo los exámenes    

Total  
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Actitudes y conductas positivas hacia el estudio (AC) 

 Sí No 

Voy siempre a clase   

Me llevo bien con mis compañeros   

Si tengo dudas, se las pregunto a la profesora   

Intento ser amable y positivo con mis compañeros y profesores   

Hago los deberes   

Si el tema me interesa, busco información a mayores de lo que hemos 

visto en clase 

  

Aclaro todas mis dudas sobre las clases   

Estudio todos o casi todos los días   

Evito hablar con mis compañeros de temas que no están relacionados 

con la materia durante las clases 

  

Llego puntual a clase   

Total  

 

Ahora que has respondido, ¡llega el momento de obtener los resultados! Para conocer 

cuál es la puntuación total, suma todas las casillas en las que has marcado “Sí” y pon el 

resultado aquí: 

 

 

Si has obtenido entre… 

 

… 0-20          

 

 

 

… 20-40        

 

 

 

… 40-60       

 

 

 

 

¡Hay trabajo que hacer! Una reflexión por tu parte y los ejercicios que 

te proponemos pueden significar un cambio de rumbo favorable. 

Nosotros confiamos en ti, pero lo más importante es que tú estés 

dispuesto a trabajar. 

 

¡Enhorabuena! Tu posición de salida es inmejorable. Sabemos que 

sabes estudiar, sin embargo, las siguientes actividades te enseñarán 

algunas cosas que tal vez desconozcas. ¿Estás listo para demostrarnos 

de lo que eres capaz? 

 

¿Es posible mejorar tu forma de trabajar? Estamos seguros de que eso 

es lo que quieres, así que: ¡ánimo y a trabajar! Sabemos que, con un 

poco de esfuerzo, serás capaz de sacarle el mayor partido a todo ese 

esfuerzo. 
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Para conocer con un poco más de detalle tus hábitos y técnicas de estudio, marca la 

puntuación de cada bloque* en la siguiente gráfica: 

 

 

* Para calcular la puntuación de cada bloque solo tienes que sumar las casillas en las 

que has marcado “Sí” de los diferentes apartados y escribir el resultado en el cuadrado 

“Total”. 
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Unidad 2: Decálogo sobre condiciones ambientales 

de estudio 

 

Guerrón, M. (2012). Condiciones ambientales para el estudio. Disponible en: https://es.slideshare.net/maribeldelvalle/condiciones-ambientales-para-el-estudio 

1. Intentar en la medida de lo posible estudiar siempre en el mismo lugar. 

2. El rincón de estudio debe de estar aislado de ruidos y en silencio (desconectar 

aparatos tecnológicos). En algunas ocasiones puede utilizarse de fondo una 

música en voz baja y sin pausas. 

3. Tener todo ordenado y el material de estudio a mano. 

4. Disponer de mobiliario adecuado (silla con respaldo recto, mesa amplia, 

armario/estantería…). 

5. En la mesa y en el entorno inmediato no debe haber nada que no sirva para el 

estudio. 

6. Preferiblemente utilizar la luz natural a la artificial, entrando la luz por el lado 

contrario de la mano con la que se escribe. En caso de usar luz artificial se 

recomiendan dos focos: uno de luz azul de unos 60W repartida de forma 

uniforme por la zona de estudio y otro que ilumine el resto de la estancia. 

7. Importante ventilar habitualmente la zona para reducir los signos de cansancio. 

8. Sería ideal contar con una temperatura homogénea en la estancia de 17-22 

grados. 

9. La mejor posición para estudiar es sentado/a en una silla con la espalda recta, las 

piernas formando un ángulo recto y con los pies pegados al suelo, los antebrazos 

apoyados en la mesa y la cabeza inclinada levemente hacia delante.  

10. La distancia ideal entre los libros o apuntes y los ojos es de 30 cm, siendo 

importante descansar la vista en los descansos asomándote a la ventana o 

manteniendo una conversación con alguien, nunca usando aparatos tecnológicos. 

https://es.slideshare.net/maribeldelvalle/condiciones-ambientales-para-el-estudio
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Unidad 3: Organización del tiempo 
 

La organización del tiempo es uno de los factores más importantes para que un estudio 

eficaz. Por ello, tendrás que adaptar tus jornadas diarias y semanales al trabajo que 

tienes y a tus propias características teniendo en cuenta que la mejor hora para estudiar 

es por las mañanas, pero en caso de que no sea posible, la primera hora de la tarde 

también es una buena opción y que se debe estudiar cada día el mismo tiempo. 

Para empezar a planificar, es importante ser consciente de:   

. - El volumen del material de estudio. 

 - Las horas de estudio que se pueden y deben dedicar. 

 - Las horas de descanso necesarias. 

Una vez tengamos claros estos elementos, es importante hacerse con una agenda diaria, 

así como calendarios semanales y/o mensuales dependiendo de tus necesidades (puedes 

utilizar alguna de las plantillas que se adjuntan en los anexos 1, 2, 3 y 4). También es 

importante recordar que puedes organizarte en formato digital mediante aplicaciones 

como Google Calendar, que pueden ser muy útiles ya que están vinculados al teléfono 

móvil y te avisa mediante notificaciones.  

 

Consejos para planificar tu tiempo: 

1. Organiza tus asignaturas. Para ello, puedes estructurarlas por complejidad, 

ordenándolas en dificultad baja, media o alta, y dividiendo el tiempo que tienes 

atendiendo a dicha dificultad (proporcionar más tiempo a aquella que resulte 

más complicada). 

 

 
2. Establecer objetivos diarios. Fija las tareas o contenidos que 

quieres acabar ese día teniendo en cuenta el resto de las 

actividades que ya tienes que llevar a cabo en tu vida diaria de 

forma normal. Es importante dar prioridad a temas urgentes, así 

como dedicar un día al final de la semana para repaso de 

contenidos. 

                                                    
3. Establece un método temporal de trabajo. En primer lugar, aquellas tareas que 

tengas para el día (deberes), en segundo lugar, los trabajos con entrega más 
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próxima, posteriormente estudiar los contenidos dados en clase en esa jornada y 

por último invertir el tiempo que necesites para repasar lo aprendido. Es 

importante dejar un descanso de 5 minutos entre tareas, o 10 cuando son 

especialmente complejas. 

                                                    

4. Ser constante. Para ello, utilizar una lista de 

control o checklist puede ser útil, ya que ir 

tachando aquellos objetivos conseguidos o las 

tareas finalizadas es una buena forma de 

motivarse. También es importante no 

desanimarte si en algún momento no alcanzas 

tus metas o no cumples el horario, es cuestión 

de reajustar la planificación y cogerlo con 

más fuerzas al día siguiente. 
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Unidad 4: Cómo enfrentarse a un examen 
 

Para enfrentarse a un examen con éxito, es importante tener en cuenta 2 momentos: 

preparación antes del examen y el momento de realización del examen. 

En cuanto a la preparación antes del examen: 

- Prepararse con tiempo y tener en cuenta todas las variables para que ese día no 

te cojan desprevenido/a los imprevistos. 

- No vayas con demasiado tiempo de antelación ni con los minutos justos, esto 

podría aumentar el nerviosismo. 

- Es importante que el día anterior hayas dormido las horas necesarias y vayas 

descansado. 

- Asegúrate de que tienes todo el material que necesitas para enfrentarte al 

examen. 

- Utiliza la víspera para reforzar los conceptos clave, no estudies ni prepares 

temas o textos largos. 

- Puede ser útil realizar autoevaluaciones mediante simulacros de examen. 

 

En el momento de realización de un examen, hay que diferenciar los diferentes tipos de 

exámenes a los que podemos enfrentarnos, ya que requerirán diferentes estrategias. Es 

importante distribuir bien el tiempo y asegurarte de entender los enunciados leyéndolos 

varias veces. 

- Exámenes orales: Lo primordial es estar tranquilo/a, por 

lo que puedes tener una técnica de relajación para 

practicar antes de entrar al examen. Es importante no 

preocuparse por la mirada del docente y concentrarse en 

transmitir lo que sabemos. Para estudiar este tipo de 

exámenes se recomienda repasar los contenidos en voz 

alta. 

- Exámenes de preguntas cortas: Además de leer con detenimiento los 

enunciados es importante ajustarse a lo que se pregunta, ya que generalmente el 

espacio para contestar es reducido y aquellos contenidos que pongas a mayores 

incluso pueden restarte puntos en la nota. Este tipo de exámenes es bueno 

estudiarlos mediante resúmenes y complementarlos con esquemas para fijar las 

palabras clave. 

- Exámenes de desarrollo: Se trata del tipo de examen en el que es más 

importante la adecuada distribución del tiempo, atendiendo a la dificultad o 

extensión aproximada de cada tema y gestionar el tiempo en función de eso. Si 

te lo permiten, puede resultar útil hacer un rápido esquema en un folio en blanco 

que guíe tu discurso. 

- Exámenes tipo test: En esta modalidad es fundamental leer en profundidad cada 

pregunta y todas las respuestas, con el fin de evitar pequeñas modificaciones que 

puedan cambiar por completo el sentido de las frases. Puede resultar útil 
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empezar a contestar las preguntas más fáciles para ahorrar tiempo y pararse más 

detenidamente al final en aquellas a las que no 

se supo responder con soltura en un principio. 

Es importante tener en cuenta si los fallos 

restan o no, pues así podremos responder 

aquellas que no sepamos o decidir dejarlas en 

blanco todas o alguna de ellas. 

También puedes subrayar palabras clave que te 

ayuden a clarificar la respuesta, y cuando 

encuentres términos ambiguos tradúcelos con 

tus propias palabras para entenderlo mejor. 

Para estudiar este tipo de examen son útiles las 

estrategias mnemotécnicas, diagramas, fichas que relacionen las palabras clave 

con la información, esquemas visuales… 

 

Al final del examen… 

- Repasa y lee lo que has escrito. 

- Confirma que has respondido a todas aquellas preguntas que sabías. 

- Cuida que no vaya ninguna falta de ortografía. 

- Si no te ha salido bien, no te preocupes y apunta las preguntas que te han hecho, 

pueden servirte para una futura recuperación. 

- Intenta no hablar demasiado sobre el examen, relájate y disfruta de haber 

terminado. 
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Unidad 5: Los esquemas 
 

En este tema vamos a aprender a elaborar esquemas de textos explicativos. Para ello, 

veremos qué es un esquema y sus características, los pasos para crearlo y algunos 

modelos de esquemas. Al final de la unidad, analizaremos textos de referencia, con 

ejemplos específicos, y los resumiremos en forma de esquema.  

Un esquema es una representación gráfica de las ideas más importantes de un texto. Por 

lo tanto, nos sirve como estrategia para sintetizar textos y mejorar nuestra comprensión 

lectora de los mismos. Además, son una herramienta muy útil a la hora de preparar 

exámenes, realizar trabajos, hacer exposiciones orales, y para cualquier otra tarea que 

tenga como finalidad transmitir información.  

Para que un esquema nos resulte útil, debe cumplir las siguientes características:  

 Brevedad, es decir, presenta sólo las ideas más importantes del tema. 

 Es concreto, por lo tanto, presenta los contenidos de forma clara y sencilla, 

utilizando palabras clave y frases cortas.   

 Permite visualizar los datos con un simple golpe de vista.  

 Utiliza símbolos, por ejemplo: números, flechas, llaves, puntos, recuadros, 

dibujos, etc. 

 Relaciona unas ideas con otras de forma jerarquizada, es decir, nos dirige 

progresivamente desde las ideas principales hacia otras cada vez más 

secundarias.  
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Elaborar un esquema es un paso previo muy útil cuando tenemos que redactar el 

resumen de un texto, una tarea que realizamos con mucha frecuencia cuando estamos 

aprendiendo. A continuación, veremos unos sencillos pasos para crear un esquema:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1). Prelectura. Haz una primera lectura rápida del texto. Te permitirá tener una 

visión global del contenido de la lectura.  

(2). Lectura comprensiva. Lee párrafo por párrafo, y escribe anotaciones al 

margen, (3) notas marginales, junto a cada uno de ellos. Estas notas te 

servirán para aclarar el contenido de los párrafos y comprender mejor las 

partes de las que consta el texto; por ejemplo, puedes anotar palabras clave 

como las que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESQUEMA Y 

EL RESUMEN DE UN TEXTO 
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(4). Subrayado. Subraya en el texto las palabras clave que representan las ideas 

principales y las ideas secundarias, así como datos que sean de interés 

(nombres, fechas, etc.). Además, cuando tengas más práctica con el 

subrayado, puedes utilizar distintos colores para diferenciar las ideas más 

relevantes de otras que son menos importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5). Elaboración del esquema. Selecciona el tipo de esquema que quieres elaborar y 

elige su raíz o título. Luego, sólo tienes que ordenar las ideas de forma jerárquica 

en el esquema, es decir, desde las ideas más importantes a ideas cada vez menos 

relevantes. 

Palabras clave 

 Introducción                               

 Definición 

 Característica 

 Resumen 

 Fase 

 Desarrollo 

 Clases 

 Causas 

 Consecuencia 

 Efecto 

 Elemento 

 Funciones 

 Origen 

 Tipo 
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(6). Resumen. Los esquemas son muy útiles como paso previo para la elaboración de 

resúmenes de textos; acostumbrarte a realizar el resumen de un texto en base a su 

esquema, te ayudará a desarrollar la capacidad de comprensión y a recordar mejor 

las ideas que has representado en el esquema.   

Hay distintos tipos de esquemas que podemos utilizar para resumir textos. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que hacer un esquema es una actividad muy creativa, ya que 

podemos combinar características de diferentes modelos de esquemas, así como también añadir 

otros elementos que se nos ocurran y que sirvan para mejorar la comprensión de la información. 

A continuación, se muestran ejemplos de algunos modelos de esquemas:  
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Actividades 

Elabora un esquema de cada uno de los textos que se muestran a continuación. 

Para ello, sigue los pasos que aprendiste anteriormente. 

 

TEXTO A 

CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTOS 

Los vientos pueden clasificarse atendiendo a diversos puntos de vista. Tomando como 

base su duración, los vientos pueden ser: constantes, periódicos y variables.  

Los vientos constantes, como su clasificación indica, soplan siempre en la misma 

dirección. Los únicos vientos constantes son los alisios y contralisios. Los alisios soplan 

desde los trópicos al ecuador y los contralisios en dirección contraria.  

Los vientos periódicos son aquellos que, alternativamente, adquieren direcciones 

opuestas. Los más conocidos son las brisas, vientos que se producen por la diferencia de 

temperatura entre los continentes y los océanos. De día se establece una corriente de 

aire fresco en dirección mar-tierra, y por la noche en sentido contrario. Son las llamadas 

respectivamente brisas de mar y de tierra. Los monzones son también vientos periódicos 

que se producen en el océano Índico. En invierno soplan en dirección continente-mar, y 

en verano en sentido mar-continente.  

La formación de vientos variables depende de la existencia de factores accidentales, 

como la existencia de focos ciclonales y anticiclonales.  
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TEXTO B 

LA POBLACIÓN 

Composición de la población  

Al estudiar la población de una región, además del crecimiento y de su distribución 

geográfica, conviene tener en cuenta otros factores como son la composición por edades 

y sexos. Si se tiene en cuenta el factor edad, una región tiene una población joven 

cuando el número de niños y jóvenes es alto comparado con el de adultos y ancianos. 

Una población es vieja cuando domina el número de adultos y ancianos. Al estudiar la 

población mundial se observa cómo son los países menos desarrollados los que tienen 

una población más joven. Los países desarrollados, en los que ha descendido la 

natalidad, son los que tienen una población con tendencia a envejecer.  

Ocupación laboral de la población  

Teniendo en cuenta la diferente participación de la población en la producción, se divide 

en población activa y población inactiva.  

La población activa comprende grupos muy diferentes: la población en edad de trabajar, 

la población empleada en algún trabajo y la población que está en paro. Se incluyen en 

la población inactiva a los niños, estudiantes, amas de casa, enfermos permanentes y 

jubilados.  

La población activa está distribuida en tres clases de trabajos llamados sectores de 

producción: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario.  

El sector primario se ocupa de la producción directa de bienes: la agricultura, la 

ganadería y la pesca.  

El sector secundario se ocupa de la transformación de las materias primas. Comprende 

todas las ramas de la industria.  

El sector terciario comprende los trabajos dedicados a ofrecer un servicio a otras 

empresas. Este sector incluye el comercio, la enseñanza, el ejército, etc.  

En los países más desarrollados domina el sector terciario. En los países menos 

desarrollados domina el sector primario 
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TEXTO C 

LOS ALIMENTOS 

Nuestro organismo, como consecuencia del trabajo que efectúa, hace un gasto de 

energía que ha de superar y también en su desarrollo necesita formar materia propia. 

Todas estas necesidades las debe cubrir con los alimentos que toma.  

Consideramos alimentos a todos los productos naturales que más o menos modificados 

por la acción del hombre tomamos para cubrir las necesidades alimenticias de nuestro 

organismo. La cantidad de alimentos que necesitamos durante un día para cubrir 

nuestras necesidades se mide en calorías.  

Vamos a estudiar los distintos tipos de alimentos que existen, atendiendo a la misión 

que cumplen en nuestro organismo. Para ello, los dividiremos en energéticos y 

plásticos.  

Los energéticos son aquellos que utiliza el organismo para obtener la energía que 

necesita. Son las féculas, harinas, azúcares y grasa.  

Los alimentos plásticos son los que emplea el organismo para formar materia propia y 

se les llama nitrogenados por contener este elemento. Son de este tipo las carnes, el 

pescado, los huevos, etc.  

Además, necesitamos agua y sales minerales y también vitaminas. Tomamos el agua 

sola o incorporada a los alimentos. Las sales minerales con el agua y las vitaminas 

abundan en las verduras, y sobre todo en la fruta fresca.  

La leche es uno de los alimentos más completos que tenemos, pues está compuesta por 

sustancias energéticas, plásticas, algunas vitaminas, sales minerales y agua.  
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TEXTO D 

Ventajas y desventajas de la biomasa 

Hay otras fuentes de energía renovable además de la eólica y la solar. Una de las más 

antiguas es la producción de energía a través de la biomasa. Cuando se descubrió el 

fuego se comenzó, casi a la par, a utilizar la biomasa como fuente de energía: un tronco 

de árbol se quemaba para calentar a la tribu y asar los alimentos. A partir de ahí, se 

produjo   una   evolución:  leña, carbón de leña, cascarilla de arroz, restos   de   poda, 

desechos orgánicos de animales. El término biomasa se refiere a toda materia orgánica 

que provenga de árboles, plantas y desechos de animales que pueda ser convertida en 

energía, incluyendo los desechos de la agricultura, como los residuos de maíz, café 

arroz, etc., de un aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) o de los residuos urbanos 

(aguas negras, basura orgánica y otros). 

La biomasa es una fuente renovable de energía porque, en realidad, se carga con el Sol. 

A través del proceso de fotosíntesis, las plantas capturan su energía y convierte el 

dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos y forman 

materia orgánica. Esta materia orgánica es la que se quema para liberar la energía que 

contiene. Si la producción de energía con biomasa se realiza al mismo nivel o menor 

que el que se consume se convierte en una fuente de energía   sostenible.   El 

aprovechamiento de la biomasa ofrece algunos beneficios ambientales. Puede contribuir 

a mitigar el cambio climático y el efecto invernadero, reducir la lluvia ácida, prevenir la 

erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua, reducir la presión 

provocada por la basura urbana, enriquecer el hábitat de la vida silvestre y ayudar a 

mantener la salud humana y estabilidad de los ecosistemas. 

Su mayor problema, por otro lado, es su baja densidad relativa de energía, es decir, que   

se   requieren   mayores   volúmenes   para   producir   cierta   potencia   energética   en 

comparación con, por   ejemplo, los combustibles fósiles. Por   tanto, el   transporte   y 

manejo se encarecen y se reduce la producción neta de energía. Para solucionar este 

problema hay que situar el proceso de conversión cerca de las fuentes de producción de 

biomasa. 

David Sanz (energiasrenovadas.com) 
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Unidad 6: Mnemotecnias  
 

¿Qué son las mnemotecnias? 

Las mnemotecnias son un tipo de estrategias que podemos utilizar para recordar mejor 

la información que tenemos que aprender. Consisten en utilizar palabras, frases y 

cualquier tipo de símbolo para recordar la relación que existe entre distintos contenidos 

del tema a estudiar.  

 

Tipos de estrategias mnemotécnicas 

 

A continuación, puedes ver algunos ejemplos de estrategias mnemotécnicas:   

- Imágenes. Elabora mentalmente imágenes sobre los contenidos a aprender. 

Incluso puedes crear secuencias de imágenes que te permitan describir, por 

ejemplo, cómo se desarrolla una acción o un hecho a lo largo del tiempo. 

También puedes utilizar imágenes impresas, ¡e incluso dibujarlas tú! Mira el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palabra clave. En este caso, utiliza una palabra que sirva de conexión entre 

otras dos.  
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Por ejemplo, puedes utilizar esta estrategia para aprender una palabra en un 

idioma extranjero. Imaginemos que queremos recordar la palabra hair, que 

significa pelo en lengua inglesa; para memorizarla más fácilmente, utilizamos 

aire como palabra clave, porque coincide con las 3 últimas letras de la palabra 

hair, y, además, sabemos que el aire mueve el pelo:   

hair – aire – pelo 

Aquí tienes otros ejemplos del mismo tipo:  

fear – fiera – miedo 

fork – forcada - tenedor 

 

 

- Acrósticos y acrónimos.  

Los acrósticos son grupos de frases, palabras o versos, cuyas letras iniciales, 

leídas verticalmente, forman una palabra, un nombre, una frase u otra entidad 

predeterminada.  

Un acrónimo es un vocablo formado por la unión de elementos de dos o más 

palabras, como el principio de la primera palabra y el final de la última. 

Imagina, por ejemplo, que tuvieras que aprender los nombres de los grandes 

lagos americanos: Hurón, Ontario, Michigan, Eric y Superior; para recordarlos 

podrías utilizar estos acrónimos y acrósticos: 

  

Acrónimo: HOMES 

Acróstico: Hinchado de Oro Murió el Singular Esteban. 

 

 

- Rimas. Las rimas también son muy útiles para memorizar contenidos. Seguro 

que ésta la conoces:  

TREINTA DÍAS TRAE NOVIEMBRE 

CON ABRIL, JUNIO Y SEPTIEMBRE, 

VEINTIOCHO O VEINTINUEVE FEBRORUNO 

Y LOS DEMÁS TREINTA Y UNO 
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- Códigos. Puedes asociar elementos de los contenidos que tienes que aprender a 

distintos tipos de códigos que te sean conocidos; estos códigos pueden ser 

numéricos (si asocias una palabra a un número), verbales (si asocias dos 

palabras), o espaciales (si asocias una palabra a un lugar). Por ejemplo, para 

aprender los nombres de las partes de la casa, podemos asociar cada habitación 

con un familiar; esto sería un tipo de código espacial. 

1. El portal de mi casa  1. Mi abuelo paterno 

2. La escalera  2. Mi abuela paterna                                            

3. El ascensor  3. Mi abuelo materno 

4. El recibidor  4. Mi abuela materna 

5. El comedor  5. Mi padre 

6. La cocina  6. Mi madre 

7. La terraza  7. Mi hermano/a mayor 

8. El dormitorio principal  8. Yo 

9. El segundo dormitorio  9. Mi hermano/a menor 
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Unidad 7: ¿Qué te mueve? 
 

La motivación es aquello que nos mueve, dirige nuestra conducta y hace que no nos 

demos por vencidos. En relación con las técnicas y hábitos de estudio, nuestra 

motivación puede relacionarse con la situación de estudio o con nosotros mismos. 

Imagínate, por ejemplo, que la semana que viene tienes un examen de tu asignatura 

favorita. Puede que estudiar no sea lo que más te divierta y seguramente prefieras estar 

por ahí con tus amigos. Sin embargo, como es una asignatura entretenida no te importa 

dedicarle algo de tiempo, ¿verdad? Si además es una materia que se te da bien y en la 

que te sientes seguro, ¡el 10 está asegurado! 

Por el contrario, si lo que tienes que estudiar te parece aburrido o no lo entiendes, será 

incluso más difícil ponerse a estudiar, y cuando consigas ponerte, ¡mantener la atención 

te costará más de lo que te gustaría! 

 

La motivación, por lo tanto, es una 

pieza clave para que las horas que le 

dedicas al estudio sean lo más 

productivas posibles. La forma más 

fácil y rápida de motivarnos es través de 

las metas que nos proponemos, es decir, 

estableciendo objetivos claros y a corto 

plazo que nos veamos capaces de 

cumplir. A continuación, tienes una lista 

de características que deben cumplir los 

objetivos para que sean útiles: 

- Concretos: es mejor plantearse 

“Voy a dedicarle todos los días 

una hora a cosas de clase” que 

decir “A partir de ahora, me 

esforzaré más”. 

- Relevantes: debe tratarse de algo que realmente te interese, que quieras 

conseguir. 

- Con un tiempo concreto: “Una vez a la semana” es mucho más fácil de cumplir 

que “Este curso”. 

- Alcanzables: tal vez no sea un objetivo realista “Tener un 10 en todas las 

asignaturas”. 

- Evaluables: los actos tienen consecuencias, por lo que poder observar cómo tus 

objetivos se van cumpliendo ¡es una forma más de motivarse! 

- En positivo: plantearte “Aprobar todas las asignaturas” te ayudará más que 

pensar “No suspender demasiadas”. 
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Ahora, es tu momento: haz una lista con los objetivos que quieras alcanzar este curso. 

Sé creativo, ¡eres tú quien se pone límites! 

 Objetivo 1: 

 

 Objetivo 2: 

 

 Objetivo 3: 

 

 Objetivo 4: 
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Anexo 1: Plantilla de organización diaria 
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Anexo 2: Plantilla de organización semanal 
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Anexo 3: Plantilla de organización mensual 
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