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Queridos alumnos/as en estos momentos en que ustedes siguen en casa estudiando y 
aprendiendo con la guía y acompañamiento  de los docentes  que se comunican con 
ustedes a través de diversos modos y canales les quiero compartir algunas 
“herramientas” que pueden ayudar a sus aprendizajes.  
 
Anteriormente les comenté sobre la importancia de 
organizar su tiempo a través de una agenda. En estos 
momentos es necesario organizar el propio tiempo para 
realizar las actividades cotidianas del ámbito familiar y 
escolar tomando en cuenta los lugares y recursos 
disponibles.   
 

 
Al momento de organizar las actividades escolares es importante ver: ¿qué 
actividades nuevas mandaron? ¿por qué vía (facebook, mail, edmodo, classroom)? 
¿de qué materia? ¿Tienen fecha de entrega? ¿qué materiales necesitas para 
resolverlas?  Esta información permitirá ordenarlas en la semana y dividirlas para 
poder realizarlas con más tiempo, evitando que se acumulen.   
  La agenda permite ordenar y aprovechar mejor el día a día, si no la has incorporado 
te recomiendo hacerlo. 
Trabajar en casa es muy diferente a hacerlo en el ámbito de la escuela.  Como todos 
se habrán dado cuenta, es más difícil concentrarse en casa por eso es importante que 
te propongas metas cortas  y al finalizar tomar un recreíto.  También resulta 
interesante contar con un buen espacio de estudio. 

 
¿Cómo debe ser el espacio para lograr la mejor concentración posible para realizar las 
tareas en casa? 
 

 TENER UNA MESA Y UNA SILLA 

 CONTAR CON BUENA LUZ (ventana o lámpara). 

 SILENCIO EN LAS HORAS DE ESTUDIO. 

 USAR SIEMPRE EL MISMO LUGAR. 

 TENER A MANO TODOS LOS MATERIALES QUE NECESITAS PARA 

ESTUDIAR  Y TENERLOS LO MÁS ORDENADOS POSIBLES. 

Puede ser que en tu casa no tengas  un lugar que reúna todas esas condiciones pero 

puedes buscar el mejor para ti, en el que te sientas cómodo/a para trabajar. 

Recuerda que tienes más recomendaciones para ayudar a tu organización de tiempo 

y  espacio  de estudio en la sección de Técnicas de Estudio en el Cuadernillo de 

Ambientación que recibiste este año. 

 



Como en muchas actividades escolares es imprescindible leer, comprender, 
completar o producir textos, imágenes, gráficos, cuadros, etc.  iré compartiendo 
diferentes estrategias que ayudan en esas actividades. 
A continuación:  una estrategia que facilita la comprensión  y el recuerdo de 
información de un texto. 

 
TÉCNICA: EL SUBRAYADO 

 
  Subrayar la idea principal  del texto es una 
tarea fundamental ya que esto posibilitará 
posteriormente organizar la información en 
forma rápida y precisa, reduciendo la tarea 
de estudio a leer lo marcado y recordar los 
detalles.  Es importante que primero realices 
una lectura rápida de todo el texto para 
captar la totalidad del mensaje que transmite 
el autor. 
  Para destacar las ideas principales es 
necesario que tengas en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

 
 

 

 
 Si desconoces el significado de alguna palabra: búscala en el diccionario y relaciona la 

definición con lo expresado en el cotexto. No subrayes lo que no entiendas.   

 Subrayá la idea principal de modo que resalte al primer golpe de vista. 

 Sólo subrayá palabras claves o frases importantes que resuman el resto.  Ten en cuenta 
que subrayar los párrafos en su totalidad demuestra que hay dificultad para distinguir lo 
fundamental de los detalles.  

 Luego de realizar el subrayado de un párrafo revisa que lo señalado tenga sentido por sí 
mismo. 

 Subrayá sólo la información nueva que aporta cada párrafo en relación al anterior y 
posterior. Para guiarte en el subrayado de ideas principales, tomá en cuenta las siguientes 
preguntas: ¿de qué tema habla en el primer párrafo? ¿qué tema agrega en el párrafo 
siguiente? o ¿qué información nueva agrega? 

 También puedes subrayar ideas secundarias porque pueden resultar importantes para 
entender mejor la idea principal.  Recuerda que las ideas secundarias explican o amplían la 
idea principal y le siguen en importancia, márcalas con otro color.  A veces resulta  
necesario marcar los ejemplos porque son los que te permiten entender: una forma de 
hacerlo es colocar en el margen un  símbolo que los remarque.  De esta manera los puedes 
ubicar fácilmente en el texto sin confundirlos con las ideas principales. 

 Nunca copies el subrayado de tu compañero ya que cada uno subraya en relación a lo que 
sabe del tema.  Es común que tu subrayado difiera del realizado por otras personas pero 
siempre debe reflejar la idea principal del párrafo. 

 

RECUERDA 
LA IDEA PRINCIPAL es lo que da significado al párrafo, y 

LAS IDEAS SECUNDARIAS son ejemplos, características, etc. que permiten comprender la idea 

principal del párrafo porque dan aclaraciones de ella. 

 


