
1° y 2° básico



Establecer rutinas de estudio, aporta seguridad
a los niños; la repetición de tareas a un cierto horario 
refuerza los hábitos escolares.
Se recomienda hacer partícipes a los hijos de las 
nuevas reglas de la casa. Diseñar con ellos una 
tabla de horarios, en una simple cartulina o papel, 
les ayudará a ver que han colaborado en su 
elaboración, y no como algo impuesto.

Planificando el estudio



Planificando el estudio
Marca con una X las imágenes con las actividades que realizas habitualmente en tu
tiempo libre.

Si realizas otras actividades puedes escribirlas.



Para programar tus horas de estudio debes tener en cuenta lo siguiente:

El estudio debe ser diario, a la misma hora y en el 
mismo lugar.

Dedica aproximadamente una hora de estudio cada 
día.

Antes de empezar a estudiar prepara tus cosas: 
lápices, libros, diccionario, etc. Todo lo que 
necesites en ese momento para realizar tu tarea.

Es mejor comenzar por las asignaturas de dificultad 
media, continuar con las difíciles y terminar con las 
tareas que te resulten más fáciles.

No dejes para los últimos días la preparación de
tus tareas escolares, repasa diariamente, además 
puedes leer y apoyarte de los libros de trabajo 
escolar.

Durante el tiempo de estudio puedes realizar
un pequeño descanso, aproximadamente de 15 
minutos, para luego continuar.



Entrenando la memoria

Observa con atención, tienes 3 minutos para mirar detenidamente los elementos que se 
encuentran en el recuadro.
Luego cubre el recuadro para que no lo puedas ver. Veremos cuántos objetos podrás recordar.

¿Cuántos objetos has recordado sin mirar?
Con la práctica, puedes recordar más objetos cada día.

¡tienes 3

minutos



Entrenando la memoria

¿Cuántos objetos has recordado sin mirarlas nuevamente?

Escribe la cantidad que recordaste

• Evaluación de tu memoria visual

¿Cuántos elementos recordaste?   ___________

Aquí podrás interpretar tu resultado:

Más de 15 Estás genial, eres muy memorístico.

 Tu memoria es buena, si usas técnicas   
Entre 10 y 15 palabras memorísticas llegarías a un muy buen   
 nivel de memorización.

Entre 5 y 9 palabras Tu memoria no es muy buena, debes   
 emplear técnicas para mejorarla.

Menos de 5 palabras Tienes que entrenar y ejercitar las   
 técnicas, para mejorar.  

Nuestra memoria es como un gran armario o archivador en el que 
encontraremos mejor las cosas si las tenemos ordenadas de una
forma lógica.
Se recuerda mejor lo que previamente hemos escrito y clasificado.
También está demostrado que recordamos más y mejor aquello que 
comprendemos.
Un tema amplio se puede resumir en una ficha señalando en ella solo
los puntos clave del tema.
Cuanto más ricas y variadas sean las relaciones que establezcas entre
los contenidos, mejor los recordarás.

RECUERDA...



Entrenando la memoria

Hagamos otro ejercicio. Busca y encuentra las 6 diferencias de las imágenes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



¿Por qué son importantes estos ejercicios para los niños/as?

Sabemos bien que el principal motivo por el que un niño/a realiza este tipo de actividades es por 

diversión, para entretenerse. Pero más allá de la diversión, existen otros motivos por los cuales 

se recomienda que los animes a realizarlos: 

• Se trabaja la percepción visual. 
• Permite que los niños/as estén atentos y concentrados. 
• Estimulamos la memoria visual. 
• Fomentamos la paciencia, tenacidad y perseverancia.

Por eso, te animamos a ejercitarte y encontrar las 7 diferencias

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



¿Cómo recordar mejor?

Una excelente técnica de memorización es leer en voz alta, comprendiendo lo que vas leyendo.

Las reglas nemotécnicas son un conjunto de truquillos, casi siempre lingüísticos, para facilitar la 

memorización. Vamos a conocer aquí dos de ellas:

Cuando necesites memorizar una lista de palabras te resultará más fácil si 
construyes con ellas una historia. Si es absurda o tonta, mejor.

Consiste en formar una palabra o frase con las iniciales o las primeras sílabas 
de las palabras que necesitas memorizar.

Por ejemplo: Si necesitamos recordar estos nombres de animales: león, gacela, 
elefante, serpiente.
Para memorizar esta serie, un buen método sería confeccionar la siguiente 
frase:

"La guinda es sabrosa”
(L de león, G de guinda, E de elefante y S de serpiente)

HISTORIETAS

ACRÓSTICOS



¿Cómo recordar mejor?

APLIQUEMOS LAS REGLAS NEMOTÉCNICAS

a) Repite mentalmente varias veces cada palabra.

b) Ordena los nombres por familias o grupos relacionados entre sí.

c) Construye mentalmente una o varias historietas.

¿Cuántas palabras pudiste recordar?

Una vez finalizado el ejercicio, escribe aquí las palabras que recuerdas.

casa
pino

cocodrilo
moto
barco

hombre
puerta

azul
flor

escaleras

árbol
mar

ventana
camión
tierra

negro
luna

ferrocarril
blanco

manzano

coche
verde

palmera
gaviota

pez


