
TALLER DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE 

 

PROF. SILVIA CALDERON 

 

 
Queridos/as estudiantes: 
Estamos en la etapa final del año, momento de realizar trabajos finales, terminar con 
los envíos pendientes y realizar actividades integradoras para completar los 
aprendizajes correspondientes a las diferentes materias que cursaron en este ciclo 
2020.   
Para transitar este tiempo les propongo varias actividades que pueden ayudarlos con 
las tareas y procesos propios de esta etapa del año. 
 
 

EL ESTUDIO Y LAS ACTITUDES … 

 Lee las siguientes frases célebres, averigua quién las dijo y en qué año 

aproximadamente y reflexiona sobre su contenido en relación a lo vivido en este  año 

escolar.   

FRASES CELEBRES… ¿Quién dijo? 

 

“Un viaje de mil millas comienza con un primer paso.” 

 

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.” 

 

“El que nunca se equivoca es porque nunca hace nada” 

 

 

Seguramente desde que empezó el año habrás tenido dificultades y aciertos, 

emociones encontradas, habrás recibido o pedido ayuda … lo cual quiere decir  que has 

aprendido mucho más de lo que creías. 

 



 

Comenta en familia el significado de las frases y su relación con lo vivido este  año.  

¿Qué frase te gusta más? ¿Agregarías alguna frase que refleje las actitudes que 

asumiste frente al aprendizaje este año? ¿Cuál? Puedes comentar esta actividad por 

mensajes en classroom o via e- mail a psicosilvia00@gmail.com 

 

EL ESTUDIO Y LAS EMOCIONES … 

 

En la última etapa del año escolar suelen aparecer emociones que nos “juegan en 

contra” al momento de realizar las actividades, participar en las clases o realizar 

exámenes y trabajos finales. 

Te propongo conversar en familia con hermanos, vecinos, padres, tíos, etc. sobre cómo 

se prepararon y qué sintieron cuando tuvieron que hacer algún examen ( por ejemplo 

para sacar el carnet de conducir, en la escuela, universidad, en el trabajo, etc.).  

Después de la charla completa las frases : 

a. Para comprender lo que estudias es mejor………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Una forma para recordar lo que tienes que aprender es ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Si tienes pensamientos negativos o te pones muy nervioso/a en una prueba puedes 

…………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡EN LOS MOMENTOS DE EXAMENES HAY MUCHOS NERVIOS! 

AQUÍ TE PROPONGO UN EJERCICIO QUE TE PUEDE AYUDAR EN LOS EXÁMENES Y 

DARTE SERENIDAD, 

DESPUES ME CUENTAS COMO TE FUE. 

 



 

 

 

 

 



EL METODO DE ESTUDIO Y EL REPASO 

Aprender es una habilidad que todos tenemos como seres humanos y es necesaria 

para poder afrontar las diferentes situaciones de vida y adaptarnos al mundo físico y 

social.  Cada persona aprende de un modo particular y personal por eso es importante 

conocer las fortalezas y debilidades que tenemos para llevar adelante nuestros 

aprendizajes y mejorar nuestro desempeño. 

Ya hemos abordado en otros archivos anteriores las actividades que facilitan la 

comprensión de textos y la síntesis de información,  es decir  pasos que constituyen el 

Método de Estudio.  En esta oportunidad nos detendremos en el último paso del 

método de estudio: el repaso. 

 

El repaso es una actividad que 
consiste en volver sobre lo 
leído, resuelto, escrito, 
construido, realizado, etc. 
para mejorar nuestra 
comprensión y el recuerdo de 
la información.   
Repasar de forma periódica es 
una forma de reforzar lo que 
aprendimos para no olvidarlo.  
Recuerda que ya vimos que 
las personas desarrollamos 
diferentes tipos de memoria 
que ayudan al recuerdo: 
-Visual (mirar imágenes, 
esquemas, etc.) 
-auditiva (escuchar una 
explicación) 
-Kinestésica (hacer, al escribir 
un resumen o hacer un 
esquema desarrollamos este 
tipo de memoria). 
Prepararse para un examen 
requiere haber realizado las 
actividades propuestas en 
clase y el repaso de los temas.   
En la imagen te propongo un 
modo de repasar que usa 
todos los tipos de memoria. 
¡Te animo a probarlo o a crear 
tu propio método! 
 

 



 

 

 

Sugerencias para los padres: 

 

- Incentive a sus hijos/as a repasar, puede ser leyendo, haciendo resúmenes o 

conversando con usted sobre las materias y los  temas aprendidos. 

 

- Ayúdelos a comprender y tomar conciencia de la importancia del estudio diario 

y de las consecuencias de dejar todo para último momento. 

 

- Ayúdelos a organizar su tiempo y un espacio adecuado para una mejor 

concentración a fin de completar las actividades y/o repasar un rato todos los 

días. 

 


