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Síguenos en:

TU PAPEL ES
IMPORTANTE

GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN

Consejos y técnicas de estudio clave



HACED UN HORARIO DE ESTUDIO PARA LA TARDE Y TAMBIÉN UN PLAN MENSUAL 
                                    DE EXÁMENES Y TRABAJOS.

CONSEJOS�PARA�ESTE�AÑO TÉCNICAS�DE�ESTUDIO�CLAVE

Los alumnos/as deben trabajar a diario, tengan o no tengan deberes. 
Subrayar lo más importante, hacer esquemas, resúmenes, debe ser práctica 
habitual en el día a día.

Acude a las reuniones que convoque el centro, su presencia es fundamental.

Motívalo a trabajar y ayúdalo aunque diga que no le necesita.

Conozca a los profesores que tiene su hijo y también a su tutor, y establezca 
contacto con ellos.

Revise su agenda a diario y firme las notas, amonestaciones y los partes si 
se dieran. Revise las Actividades evaluables en la plataforma PASEN.

No le de la razón sin asegurarse de que la tiene.

Refuérzalo positivamente cuando lo merezca, pero no le premie cuando no 
haga méritos.

Si surgen problemas, reaccione buscando soluciones, no culpables.

No le reste autoridad al profesor y escuche los mensajes de los profesionales 
de la docencia.

Tienen muchas asignaturas y una buena planificación es necesaria 
para no descuidar ninguna.

EL horario de estudio debe alternar tiempos de trabajo con tiempos
de descanso. Es difícil en esas edades mantener la concentración 
durante más de 45 min.

GENERAD MOMENTOS DE DESCANSO

CUADERNOS LIMPIOS, ORDENADOS Y COMPLETOS
Cuanto más limpios, ordenados y completos estén, mejor entenderán los
conceptos. A eso también ayuda la elaboración de apuntes propios.

ELIMINAD LAS DISTRACCIONES DURANTE EL ESTUDIO
Móviles, música, televisión, etc,. no deben estar presentes en el período de 
estudio, disminuyen la eficiencia del mismo.

AYÚDELE A  ELABORAR ESQUEMAS RESÚMENES Y 
MAPAS CONCEPTUALES
Es un hábito que deben adquirir desde edades tempranas.

EXAMÍNELE REGULARMENTE DE LO APRENDIDO
Se asegurará que realmente ha estado trabajando.

TRATE DE QUE APLIQUE EL CONOCIMIENTO 
A PROBLEMAS REALES
Asimilar conceptos y aprender va mucho más allá de
estudiar para aprobar un examen.
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