
Con mucho cariño y esperando se encuentren todos muy
bien junto a sus familias.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Filipenses 4:13

Presentamos a Ustedes algunas Técnicas de 
Estudio que pueden implementar y 
fortalecer junto a sus hijos.

En estos momentos lo más importante es estar junto a 
la familia y como familia de la Escuela San Sebastián, 
queremos apoyar el trabajo pedagógico de nuestros niños.
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TÉCNICAS DE ESTUDIO
Mantener una actitud positiva.

Estudia después de:
➢ Haber Descansado.
➢ Haber Comido Algo.
➢ Organizar tus materiales para el estudio.

Organizar lugar de estudio:
➢ Debe tener adecuada iluminación.
➢ Debe ser un lugar cómodo.
➢ Debe estar con el menor ruido posible, 

evitando elementos distractores. 

Tratar de mantener un horario 
fijo de estudio.



SUGERENCIAS PARA ESTUDIAR:

ESQUEMAS 
DE LLAVES.

NOTAS AL 
MARGEN

RESUMEN.
MAPAS 

CONCEPTUALES.

SUBRAYAR.

ESQUEMAS 
DE FLECHAS.



SUBRAYAR
• RECUERDA:

• Antes de subrayar en un texto, debes leer 
muy bien y luego volver a leer el texto, 
puedes hacerlo por párrafos tratando de 
identificar las ideas más importantes de 
este.

Te permite fijar tú 

atención.

Encontraras ideas 

claves.

Te permitirá realizar 

un resumen del texto.

Te permitirá 

identificar 

información explicita.

Al revisar tus 

subrayados te 

ayudara a responder 

preguntas.

Te permitirá estudiar 

de manera mas 

rápida y eficiente.

¿Para que me sirve la 
técnica de subrayar?



¿Qué DEBO SUBRAYAR?

IDEAS 
PRINCIPALES.

DATOS 
IMPORTANTES

PALABRAS 
TECNICAS 
REFERIDAS 
AL TEXTO.

IDEAS QUE 
CONSIDERE 

Darán 
RESPUESTAS A 
PREGUNTAS 

POSTERIORES

CONSEJOS



NOTAS AL 
MARGEN

Se trata de escribir  
pequeños resúmenes a un 
costado de cada  párrafo 
que vayamos  leyendo.

Así después  podemos 
centrarnos  en las ideas  

principales de cada  
trozo que leemos.



Son organizadores 
gráficos ayudan a 

ordenar y memorizar
la información de  
forma más fácil.  

Puedes hacerlos con 
colores para que sea 
más atractivo, no 

olvides que deben ser 
breves.

MAPAS 
CONCEPTUALES

Ejemplo Mapa 
Conceptual.



¿Cómo puedo hacer un mapa conceptual?

Leer un texto, anotando 
o  subrayando ideas y  
conceptos  principales 

que se  quieran aprender.

Representamos la 
información a través de 
óvalos, unidos unos de 

otros por enlaces.

ORDENAR 
POR ORDEN 

DE 
IMPORTANCIA.
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Es un tipo de esquema que 
se caracteriza por tener 

llaves que agrupan ideas y 
definen conceptos 

estableciendo relaciones 
entre si.

ESQUEMA DE LLAVES



Para elaborar un 

esquema es 

comenzar por la 

lectura rápida del 

texto escrito para 

saber de manera 

general de que se 

trata.

Dividir el contenido en 

secciones determinando 

un titulo para cada 

sección o sub temas.

Realizar una lectura comprensiva 

para poder comprender mejor el 

texto y sacar las ideas principales 

es importante realizar el 

subrayado de las ideas 

principales, las secundarias y de 

buscar los ejemplos que ayuden 

a comprender mejor los 

conceptos.

El cuarto paso es subrayar las ideas principales del texto leído. Esto nos 

ayudara a determinar cuales son los conceptos claves y cuales son 

aquellos conceptos que no son tan importantes para nuestro esquema.

PASOS PARA ELABORAR ESQUEMA DE LLAVES
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El Esquema de Flechas es 

un esquema en donde los 

conceptos están 

relacionados a partir de 

flechas estableciendo una 

consecuencia lógica de la 

información. La función de 

este esquema es sintetizar 

conceptos e ideas.

ESQUEMA DE FLECHAS



RESUMEN

1. Realizar una 
primera lectura 
detallada del 
texto, para tener 
una visión 
general del tema.

Reducir la 
información de 
un texto o idea.

Es similar a 
Parafrasear.

Es escribir pero con 
tus propias palabras 
lo esencial o principal 
de un texto, opinión, 

película, etc.
Debe ser breve, claro 

y por orden de 
importancia o 

jerarquía.

Al iniciar un resumen 
puedes utilizar 

palabras claves como:
Este articulo trata….
Este capitulo ………
Esta película hace 

referencia…
Entre otras……

2. Subrayar la 
información más 
importante.

Centrarse en los 
conceptos y su 
significado.

3. Releer lo 
subrayado, para 
revisar si están 
sintetizadas las 
ideas 
principales.

4. Redactar o escribir 
tú resumen, 
considerando los 
conceptos subrayados, 
sus definiciones 
pueden ser definidas 
con tus propias 
palabras.

Pasos para 
hacer un 
Resumen.



FELICITACIONES POR REVISAR 
ESTA IMPORTANTE 

INFORMACIÓN.

Ahora a poner en práctica mientras lees. 
Recuerda que estas sugerencias te ayudaran en 
cualquier texto que desees leer o estudiar y en 

todas las asignaturas.


