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PROFESORA SILVIA CALDERÓN 

¿Quiero cambiar algo de mi manera de trabajar/ 

estudiar para ser más efectivo? 

¿Cómo empezar?  

 

Te propongo un método de 5 pasos para mejorar 

tu estudio... 

  

INTRODUCCIÓN 

En el siguiente cuadro verás una serie de pasos que puedes realizar para estudiar  los 

temas que  estás viendo en las distintas materias.  Con este método sencillo  se ponen 

en marcha distintos tipos de memorias que tenemos las personas y que nos permiten 

aprender y recordar con mayor facilidad información que leemos de diferentes textos.

 



Método de estudio 

 

PASO ¿QUE TIENES QUE HACER? ¿PARA QUE TE SIRVE? 

1.PRELEER Revisa rápidamente el o los texto/s: observa 

las ilustraciones, lee los títulos y subtítulos y 

formula preguntas que crees que el texto 

pueda responder.   

-Te ayuda a organizar tu mente y 

tener una idea general del texto que 

vas a leer. 

-Te ayuda a relacionar tus 

conocimientos con lo que vas a leer 

 

2.LEER -Lee atentamente párrafo por párrafo. 

-Realiza preguntas al párrafo. 

-Subraya ideas principales 

-Busca el significado de las palabras 

desconocidas. 

-Te ayuda a estar atento y a 

comprender lo que lees. 

-Te permite encontrar las ideas 

principales y tener mejor comprensión 

de textos. 

3.HABLAR -Expresa con tus palabras lo que entendiste 

de cada párrafo. 

-Cuenta a tus padres o hermanos lo que dice 

el texto. 

-Te permite darte cuenta si 

comprendiste el texto o no. 

-Te ayuda a recordar lo leído. 

-Desarrolla tu lenguaje, permitiendo 

expresar tus ideas y sentimientos. 

 

4.ESCRIBIR -Elabora una síntesis escrita sobre las ideas 

principales del texto. 

-Te ayuda a recordar lo leído. 

-Te permite estudiar lo más 

importante, sin tener que volver a leer 

todo el texto de nuevo. 

 

5.REPETIR -Leer lo resumido, repetir las ideas, contestar 

un cuestionario, etc. 

-Repasando todos los días evitas que 

se te olviden las materias. 

 

 

 



¿Te animas a descubrir qué tipo de memoria  

se usa en cada uno de esos pasos? 

 

Te ayudo con el primero: cuando realizas la  lectura de los títulos, imágenes, etc. usas la 

memoria visual.  Recuerda que cualquier  acción que realices con el cuerpo que implique un 

movimiento se relaciona con la memoria kinestésica o corporal. 

 Espero que  te sea de utilidad esta información.  Saludos, profe Silvia. 


