
ACORDATE…  

NO SON VACACIONES 



Para eso te 
pedimos que 
leas este trabajo 
y tomes los 
consejos que te 
damos para que 
se te haga más 
fácil Volver a 
clases 

 

 

◦ Desde el Colegio San Vicente de 

Paul queremos ayudarte 



Vamos a darte 
algunas ideas 

para que 
puedas estudiar 

y llevar 
adelante los 

trabajos que te 
envían los 

docentes. Son 
fáciles y 

sencillas… 

◦ PERO…PARA PODER AYUDARTE NECESITAMOS 

ALGO DE VOS… 

 

◦ NECESITAMOS QUE LO TOMES CON 

RESPONSABILIDAD! 

 

◦ YA VAMOS A VOLVER A SALIR, VAMOS A TENER 

TIEMPO CON AMIGOS Y ACTIVIDADES QUE 

DISFRUTAMOS HACER. 

 

◦ ACORDATE QUE LA ESCUELA CONTINUA, 

NECESITAMOS QUE NO BAJES LOS BRAZOS, 

ACÁ TENÉS TODO UN COLEGIO QUE TE VA A 

ACOMPAÑAR 

 

◦ EMPECEMOS… 



1- Un ambiente adecuado 
 ◦ Es posible actuar directamente sobre los factores externos que inciden en el estudio, para 

mejorarlos y así obtener un óptimo resultado en nuestro trabajo. Entre estos factores se 

encuentran:  

◦  El ruido: El lugar que se elija para estudiar debe estar lo más libre posible de distracciones y 

por supuesto de ruidos; debe ser el espacio más silencioso (es difícil ya que ahora está toda 

la familia en casa, pero con pedir que hagan un ratito de silencio, lo vamos a lograr). 

◦  La iluminación: Nuestros ojos pierden parte de su eficacia cuando transcurren las horas de 

estudio. Su esfuerzo depende, en gran medida, de la iluminación utilizada. La mejor 

iluminación es la natural, por eso, intenta estudiar a la mañana o a la tarde. 

◦ El espacio de estudio: es importante tener un espacio, mesa, escritorio, mesada, lo que 

cada uno pueda y encuentre práctico, que esté despejado, sin objetos que distraigan y 

que nos permita desplegar las hojas, fotocopias, cartuchera, todo lo que necesitamos. 

 



2- La planificación del estudio 
 ◦ Cada uno debe encontrar su método personal de estudio, para ello debe contar 

con una buena planificación. Algunas ideas clave para la planificación diaria 

son: 

   • El estudio, como cualquier trabajo, actividad, pasatiempo, debe ser planificado 

convenientemente para que sea eficaz.  

 

  • Con una buena planificación se aprende mejor y en menor tiempo. 

 

  • En la vida se tiene que asignar un tiempo a cada cosa.  

 

  • Se tiene que determinar el tiempo disponible para el estudio. 

 

  • Se tiene que distribuir el tiempo según la dificultad o importancia de la tarea.  

 



3-El método de estudio 
◦ Los pasos que hay que seguir para estudiar de manera eficaz y aprender son los siguientes: 

◦ 1. LEER: Casi todo lo que se aprende es a través de la lectura, de ahí la importancia que tiene el que se 

conozcan las propias limitaciones a la hora de leer. 

◦ Fases que se deben realizar mientras se lee: 

◦ a) Reconocimiento: Es la comprensión del significado de cada una de las palabras del texto. Esta fase 

se debe hacer con el diccionario cerca y buscar en él las palabras que no se conozcan. 

◦ b) Organización: Una vez que se conozca el significado de las palabras, frases, etc., se deben organizar 

convenientemente para conocer el contenido de lo escrito. 

◦ c) Elaboración: Es crear nuevamente lo escrito según nuestra forma de pensar. Procura que cuando se 

lea, tenga todo sentido. 

◦ d) Evaluación: Consiste en hacer una valoración entre lo que dice el tema y lo que dice el texto que se 

ha elaborado, rectificando lo que se considere que tiene fallos.  



◦ 2. SUBRAYAR: Se define como: «destacar lo más importante de un escrito», consiguiendo una síntesis de 

las ideas principales y secundarias para facilitar su estudio. 

    

¿Cómo debes subrayar? 

— Destacando lo que se quiere. 

— Con una raya por debajo.  

— Encerrando en un círculo lo que interesa.  

— Señalando con una línea al margen.  

— Con rotuladores fluorescentes. 

 

¿Qué se debe subrayar? 

— Las ideas principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres importantes y los términos técnicos.  

— Las respuestas a las preguntas del examen preliminar. 

 

En resumen, se debe subrayar todo lo importante, pero sólo lo importante!!! 

 



3. EL ESQUEMA: Un esquema estará bien realizado cuando recoja las ideas más importantes de un 

tema de forma ordenada y estructurada para facilitar su posterior resumen y memorización, con el 

mínimo de palabras. 

 
 

¿Qué tiene que ofrecer un esquema? 

Una visión rápida y global del tema.  

— La estructura de la lección en forma clara.  

— Las ideas organizadas, expuestas con brevedad y, si es posible, con palabras clave.  

— Suficiente información.  

— Nos ayuda a comprender, asimilar y repasar el contenido de un texto. 

Pasos a seguir para hacer un esquema 

◦ Después de leer el texto, conocer su significado y subrayar las ideas principales y secundarias, se debe: 

◦ 1. Estudiar las relaciones de estas ideas entre sí.  

◦ 2. Poner subtítulos a cada subconjunto de ideas.  

◦ 3. Buscar la forma gráfica o tipo de esquema más adecuado. 

 

◦ TE DEJAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE TIPOS DE ESQUEMAS A CONTINUACIÓN… 

 





◦ 4. MEMORIZAR. PRACTICAR. REPASAR: El cuarto paso de un buen método de estudio es 

memorizar . Una vez confeccionado el esquema, tras haber hecho la lectura, y el 

subrayado, es necesario apropiarse de la información, asimilarla. 

◦ Cuando se habla de la memoria, se sabe que se recuerda mejor lo que se 

comprende, lo que está seleccionado y organizado, lo que se relaciona. 

◦ El repaso 

◦ Repasar es volver a pasar. Pero, ¿qué y cuándo? 

◦ ¿Qué? Fundamentalmente el esquema que se haya elaborado. 

◦ ¿Cuándo? El principal objetivo de los repasos es evitar el olvido, tener toda la 

información siempre a punto. 

 



POR ÚLTIMO, TE DEJAMOS ALGUNAS IDEAS Y 
CONSEJOS PARA QUE SUMES A TUS HÁBITOS DE 

ESTUDIOS… 
 

◦ 1-UNA EXCELENTE IDEA ES ARMARTE UN CRONOGRAMA DE ESTUDIO, ESTO TE PUEDE 

AYUDAR A ORGANIZAR TODO LO QUE TENÉS QUE ESTUDIAR DURANTE ESTAS SEMANAS DE 

LA MEJOR FORMA POSIBLE. 

 

 

 

TE DEJAMOS UN MODELO PARA QUE ELABORES VOS MISMO, O PARA QUE LO PUEDAS 

IMPRIMIR! 





◦ 2-PARA AQUELLOS QUE LES CUESTA SOLTAR EL CELULAR, TENEMOS 3 APLICACIONES 

QUE LES PUEDEN SER MUY ÚTILES PARA ESTUDIAR. 

◦ LAS MISMAS LES PERMITEN ARMAR CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO, 

TAMBIÉN PUEDEN UTLIZAR LOS CRONÓMETROS QUE LOS AYUDARÁ A MEDIR EL TIEMPO 

DE ESTUDIO Y ADEMÁS, MIENTRAS ESTÉN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL HORARIO 

QUE PUSIERON, LAS OTRAS APLICACIONES PERMANECERÁN CERRADAS Y ASI EVITARÁN 

DISTRAERSE! 

 

◦ A continuación les dejamos las aplicaciones que pueden descargarlas desde sistemas 

Android y Iphone… 



Estas son alguna de las aplicaciones que pueden servirte como herramientas 
para organizar tu estudio 

A- Agenda del estudiante 

 

 

 

B-Brain Focus 

 

 

 

C-Focus to-do 







 ¡¡¡Esperamos que todas estas propuestas te sean de suma ayuda!!! 

 

¡¡¡Vamos que vos podés!!!, todo el esfuerzo que hagas ahora traerá muchísimas cosas positivas 

después. 

 

 

¡¡¡EL COLEGIO TE ACOMPAÑA!!! 

 

Agradecemos a Nadia Bryk, Psicopedagoga del EOE de nuestro Colegio, por este valioso 

material confeccionado especialmente para los alumnos del Instituto San Vicente de Paul. 


