
Te proponemos 7 fases para organizar 

tus tareas:

1. Prelectura

2. Lectura Comprensiva

3. Notas al margen

4. Subrayado

5. Esquema

6. Resumen

7. Memorización

Estrategias de Estudio que 
favorecen tu Aprendizaje



Prelectura

Es el primer vistazo que le damos a

un tema para saber de qué se trata

y sacar así una idea general del

mismo. Idea que frecuentemente

viene expresada en el título.

Conviene hacerla el día anterior a la

explicación de tu Profesor/a pues así

nos servirá para comprenderlo mejor

y aumentará nuestra atención e

interés en clase.

Consiste en leer detenidamente el

tema entero. Las palabras o

conceptos que se desconozcan se

buscarán en el diccionario o

enciclopedia.

• Lectura a fondo.

• Consultar palabras desconocidas.

• Todas las ideas deben quedar

claras.

Lectura Comprensiva



Las Notas al margen

Son las palabras que

escribimos al lado izquierdo del

texto y que expresan las ideas

principales del mismo. A veces

vienen explícitas, otras

tendremos que hacerlas

nosotros mismos.

En el margen derecho puedes

agregar dudas que puedan

surgir o, incluso, preguntas

que se te puedan ocurrir

mientras lees.



El Subrayado

Consiste en poner una línea debajo de las palabras que consideramos

más importantes de un tema. Esto lo realizaremos en la segunda

lectura, la analítica.

Es una técnica de organización de la lectura que pretende identificar lo

más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y aprenderlo.

Subrayar tiene muchas ventajas como son:

• Diferenciar las ideas principales de las secundarias.

• Ahorrar tiempo en los repasos al ser todo más visual.

• Subrayar nos mantiene más atentos y motivados.



El Esquema

Trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las

diferentes ideas de un tema. Es la estructura del mismo.

Es una técnica de síntesis que se complementa con la del

subrayado.

Con el esquema de un simple vistazo podremos recordar toda la

información haciendo especial hincapié en la diferente importancia

de las ideas.



Resumen

Es extraer de un texto todo aquello que nos interesa saber y

queremos aprender. Se escribe lo subrayado añadiendo las palabras

que falten para que el texto escrito tenga sentido.

La clave está al escribirlo y si puedes hacerlo con tus propias

palabras mucho mejor. Pero ¡OJO! es un resumen, no una copia; por

lo que no podrá contener más de un 30% de la información de los

apuntes.



Autoevaluación

Es relevante para estar seguros de

la información que hemos logrado

retener para posteriormente

evocar.

Nos ayudará a reconocer nuestros

fallos o lagunas.

Memorizar

Es grabar en la memoria los

conocimientos que queremos poseer

para después poder recordarlos.

Para algunos es aburrido, por lo que

es recomendable usar reglas

mnemotécnicas que nos ayudarán a

recordar los apartados o esas fechas

que a veces nos vuelven locos.

Para esta parte no hay ningún

milagro, tan solo dedicarle tiempo y

atención.

Puedes leer en voz alta, explicarle a

alguien, hablar frente a un espejo,

etc.


