
3° a 8° 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



1. Mi lugar de estudio

El lugar de estudio debe de ser:

Siempre el mismo, esto te hará más fácil conseguir el 
hábito de estudio diario.

Tranquilo, que no sea un lugar de paso o donde esté 
encendida la televisión.

Silencioso, alejado de la televisión o de la radio. No te 
conviene escuchar música mientras estudias.

Bien iluminado, cerca de una ventana, o con una 
lamparita de mesa.

Con una temperatura adecuada, evita el frío
porque te desconcentrará y con el calor te dará 
sueño.

Bien ventilado, abre las puertas y las ventanas de 
vez en cuando para renovar el aire.

Organizado y limpio, sin cosas de por medio que
te distraigan. Sólo mantén los materiales que 
necesitarás para el estudio.



1. Mi lugar de estudio

Instrucción.
Recuerda como debe ser el lugar de estudio, según lo revisado anteriormente y completa.

Mi lugar de estudio

El lugar de ................................. debe ser:

Siempre el mismo, esto te hará más fácil conseguir el ....................... 
de estudio diario.

Tranquilo, que no sea un lugar de paso o donde esté encendida la 
........................................ .

Silencioso, alejado de la televisión o de la ...................... . No te 
conviene escuchar ……………………….. mientras estudias.

Bien iluminado, cerca de una ............................. o con una lamparita 
de mesa.

Con una temperatura ..............................., evita el frío porque te 
desconcentrará y con el calor te dará sueño.

Bien ventilado, abre las puertas y las .......................... de vez en 
cuando para renovar el aire.

Organizado y limpio, sin cosas de por medio que te distraigan. 

Sólo mantén los .......................... que necesitarás para el .....................

Comenta… ¿Cómo es tú espacio de estudio en casa?



2. La programación del estudio

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 dos horas 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.

Para aprovechar el estudio anota todas las tareas 
que tienes, para organizarte durante el día o la 
semana. 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, entre 10 y 15 minutos, para 
luego continuar.
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2. La programación del estudio

De acuerdo a los puntos vistos en la Programación del Estudio revisada anteriormente, 
piensa y luego contesta:

Escribe 5 actividades que realices tú a la hora de estudiar.

Escribe las cosas que necesites para mejorar en tus estudios.



2. La programación del estudio

Según lo revisado en las páginas anteriores.

Observa cada una de estas imágenes, luego comenta si las acciones que están realizando te 

parecen correctas o no. ¿Por qué?.



3. ¿Cómo distribuyes tu tiempo libre?

Realiza un listado de las actividades que realizas habitualmente durante tu tiempo libre.

Ya que hiciste tu listado de actividades en tu tiempo libre, podrás contestar lo siguiente.

Calcula aproximadamente la cantidad de tiempo que dedicas y luego responde:

¿Cuánto tiempo dedicas a jugar?

¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión?

¿Cuánto tiempo dedicas a hacer deporte?

¿Cuántas horas dedicas al estudio al día?

¿A qué hora te duermes?

¿Te levantas cansado/a por las mañanas?

Después de analizar tu horario, piensa…
¿Qué aspectos deberías cambiar de tu horario para mejorar en los estudios?
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4. La lectura

A continuación vamos a leer este texto.

• Recuerda leer las palabras de una vez, no pares hasta que encuentres un signo de puntuación.

• Evita las regresiones, es decir, volver atrás en el texto.

• Lo primero que vamos a hacer es leer el título, luego debes pensar e imaginar según el título
  de que se tratará el texto.

¿Preparados? Comencemos entonces…

LA LIEBRE Y EL TIGRE 

Qué gran decepción tenía el joven de esta historia, su amargura absoluta era por la 

forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas, al parecer, ya a 

nadie le importaba nadie. Un día dando un paseo por el monte, vio sorprendido que 

una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía 

valerse por sí mismo. 

Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si el 

comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo 

comprobar que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del 

tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre 

recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta.



 

 

4. La lectura

Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: "No todo está 

perdido. Si los animales, que son inferiores a nosotros, son capaces de ayudarse de este 

modo, mucho más lo haremos las personas". Y decidió vivir la experiencia: Se tiró al 

suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le 

ayudara. 

Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo 

el día siguiente, y ya se iba a levantar, mucho más decepcionado que cuando 

comenzamos a leer esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el 

menor remedio, sentía dentro de sí todo el desespero del hambriento, la soledad del 

enfermo, la tristeza del abandono, su corazón estaba devastado; si casi no deseaba 

levantarse. Entonces allí, en ese instante, lo oyó... 

¡Con qué claridad, qué hermoso!, Una hermosa voz, muy dentro de él le dijo: "si quieres 

encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir 

creyendo en la humanidad, para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de 

hacer de tigre y simplemente sé la liebre". Anónimo.

Ahora puedes volver a leer el texto tomando el tiempo.

¿Qué te pareció el texto? ¿Cómo serías tú, como la liebre o el tigre?



 

 

5. Buscamos las ideas principales

El trabajo del estudiante es como la labor de un detective, deberás 
descubrir entre muchas palabras las ideas principales que esconde 
un texto escrito.

Todo detective tiene un método para investigar.
Para descubrir las ideas importantes te aconsejamos que sigas el siguiente procedimiento:

 Primero realiza una lectura rápida del texto, para saber de qué se trata.

 Después vuelve a leer detenidamente párrafo a párrafo, esto te permitirá analizar    
 detalladamente la lectura.

 Descubre la idea clave de cada párrafo. Es como preguntarse, ¿De qué se trata este párrafo?
 Para encontrar la idea clave puedes emplear algunos trucos:
 • A veces está en la primera frase del párrafo.
 • En otras ocasiones va acompañada de expresiones como “en resumen”, “por lo tanto”,  
 “lo principal”, “en conclusión”, etc.
 • Luego cuando tengamos la idea, la escribes en el margen del párrafo.

 A continuación, hazte preguntas sobre lo que se cuenta en ese párrafo:
 Las preguntas básicas son: 
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Por qué?

 Busca una respuesta breve y concreta.
 No te enrolles y piensa que puede estar escondida en el texto.

 A continuación, ¿qué hacemos con las respuestas encontradas?
 Pues muy fácil… Se subrayan para destacarlas entre el resto de las palabras del párrafo.

 Organiza las ideas encontradas por medio de un esquema.

 Y por último, memoriza el esquema y repasa.
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5. Buscamos las ideas principales

Vamos a analizar este ejemplo.

1. Piensa en lo que sabes sobre “máquinas simples” como por ejemplo “la palanca”.

¿De qué se tratará el texto?
¿Mencionará características de la palanca?

Veamos de que se tratará, ahora si… a leer…

Máquinas simples: La palanca

La palanca es una máquina formada por una barra o eje rígido.

Para levantar un objeto con la palanca, colocamos debajo de él 

uno de los extremos de la barra rígida, esta barra la apoyamos 

en otro objeto: el punto de apoyo. El otro extremo de la barra lo 

empujamos hacia abajo; de esta forma, el esfuerzo que 

realizamos para levantar el objeto es mucho menor que el que 

se necesitaría si no empleásemos la palanca.

Sobre la palanca actúan dos fuerzas: la potencia, que es la 

fuerza que ejercemos sobre la barra, y la resistencia que es el 

peso del cuerpo que deseamos levantar.



 

 

5. Buscamos las ideas principales

Entonces contestemos lo siguiente…

Paso 1 
Leemos rápido el texto para conocer el texto.

Paso 2 
Posteriormente volvemos a leer con mayor atención el primer párrafo para descubrir la idea 

central, luego nos preguntamos, ¿De qué se trata el párrafo?

Y la respuesta que nos damos es: “Nos dice lo que es una palanca”, a esto se le llama 

DEFINICIÓN.

Paso 3 
Escribimos al lado…. Como el siguiente ejemplo.

     Definición  La palanca es una máquina formada por una barra o eje rígido.

Paso 4 
Puedes subrayar las palabras que consideres importantes en el texto.

      

        La palanca es una máquina formada por una barra o eje rígido.



 

 

6. El subrayado

Subrayar es una técnica consistente en destacar las 
frases o ideas más importantes de un texto, por medio 
de líneas horizontales trazadas debajo o sobre las 
palabras.
El subrayado está relacionado con la búsqueda de las 
ideas clave de un texto.

No subrayes nunca mientras realizas la primera lectura porque todo te parecerá 
importante. Primero, lee; después, piensa, antes de marcar.

Subraya sólo lo imprescindible, evita subrayar en exceso pues no serviría entonces
de nada lo que estás haciendo.

La lectura de lo subrayado debe tener sentido. Cuando lo leas lo debes entender.

Si te acostumbras a estudiar así, te será más fácil comprender el tema,
te concentrarás más y memorizarás mejor.



 

 

6. El subrayado

Observemos el siguiente ejemplo:

En la Vía Láctea

Si miras por la noche el cielo, puedes ver muchas estrellas.

Las estrellas son enormes masas de gases que están siempre 

ardiendo. Forman constelaciones, es decir, grupos de estrellas que 

parecen formar figuras, como la Osa Menor u Orión.

Las galaxias son agrupaciones de miles de estrellas con sus planetas 

y sus satélites. El Sistema Solar se encuentra en una galaxia 

denominada Vía Láctea. Se llama así por su aspecto lechoso, vista 

desde la Tierra. El Universo está formado por miles de galaxias.

¿Y cuáles son las ventajas de subrayar?

Comprendemos mejor la estructura de un texto.

Destacamos únicamente lo importante.

Facilita la comprensión y aprendizaje de la información.

Permite repasar más contenidos en poco tiempo.

Es necesario para poder realizar otra técnica de estudio

(resúmenes, esquemas, mapas mentales)

Estrellas y
constelaciones

La Vía Láctea



 

 

7. El esquema

El esquema es una representación gráfica, jerarquizada y simplificada de los contenidos.
Para aprender mejor un texto organizamos las ideas más importantes que hemos 

descubierto y realizamos un tipo de esquema.
Un esquema es una forma de organizar la información de manera ordenada y siguiendo 

el subrayado que hemos realizado con anterioridad.

Para elaborar un esquema tienes que utilizar todo lo realizado en los diferente pasos 

aprendidos hasta ahora.

Nivel 1: Título del texto

Nivel 2: Ideas principales de cada párrafo

Nivel 3: Ideas importantes subrayadas en cada párrafo

Nivel 4: Otras ideas secundarias o menos importantes

Mediante el esquema

Se hace más fácil el estudio y se focaliza
tu atención gráficamente.

Te obliga a pensar y a ordenar las ideas

Te facilita mejor la comprensión del texto



4. La lectura

A continuación vamos a leer este texto.

• Recuerda leer las palabras de una vez, no pares hasta que encuentres un signo de puntuación.

• Evita las regresiones, es decir, volver atrás en el texto.

• Lo primero que vamos a hacer es leer el título, luego debes pensar e imaginar según el título
  de que se tratará el texto.

¿Preparados? Comencemos entonces…

LA LIEBRE Y EL TIGRE 

Qué gran decepción tenía el joven de esta historia, su amargura absoluta era por la 

forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas, al parecer, ya a 

nadie le importaba nadie. Un día dando un paseo por el monte, vio sorprendido que 

una pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía 

valerse por sí mismo. 

Le impresionó tanto al ver este hecho, que regresó al siguiente día para ver si el 

comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo 

comprobar que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del 

tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre 

recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta.

 

 

7. El esquema

Lee el siguiente texto y luego observa el esquema.

La Tierra, ¿cómo localizar un punto en la superficie terrestre?

Para poder localizar cualquier punto en la superficie terrestre, hemos inventado unas 

líneas imaginarias que llamamos meridianos y paralelos. 

Los meridianos son líneas imaginarias que van de un Polo a otro, dando una vuelta 

completa a la Tierra. El más importante es el Meridiano Cero, también llamado de 

Greenwich porque pasa por esta localidad inglesa. Los paralelos con líneas imaginarias 

perpendiculares a los meridianos. El más importante es el Ecuador, que es también el 

mayor de todos, divide a la Tierra en dos partes iguales llamadas Hemisferio Norte y 

Hemisferio Sur. 

Teniendo en cuenta los meridianos podemos establecer la longitud y con respecto a los 

paralelos la latitud. Longitud es la distancia en grados que hay desde cualquier punto al 

Meridiano Cero. Puede ser Este u Oeste. Si el objeto que vamos a localizar está a la 

derecha del Meridiano Cero, diremos que está en longitud Este.

Localización 
de un punto en 

la superficie 
de la Tierra

Líneas
imaginarias

Distancia

Meridianos

Paralelos

Latitud

Longitud

El más importante...

El más importante...



 

 

8. El resumen

En el resumen, al igual que en el esquema, están recogidas las ideas 
más importantes de un texto de forma breve.
El resumen las ideas están desarrolladas en forma de frases y no 
sólo expresadas de manera puntual.
Es una redacción en la que se relacionan las ideas.
Para unir las frases tienes que utilizar conectores textuales: “por lo 
tanto”, “a continuación”, “en primer lugar”, etc.

Reforcemos…Explica con tus palabras. ¿Qué es un resumen?

Ahora… Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido

Actividad: Lee el siguiente texto y luego realiza un resumen.

Resumen o ideas principales del texto anterior 



 

 

9. La memoria

La memoria es la capacidad que tenemos para retener y recordar 

imágenes, pensamientos, sentimientos o conocimientos sin que 

tengamos que tenerlos presentes.

Muchos estudiantes manifiestan tener dificultades o problemas con 

su memoria:

 “Se me olvida enseguida lo que estudio” 

 Estudio para el examen y, cuando voy a acontestar,

 me quedo en blanco”

Si queremos mejorar nuestra memoria debemos seguir unos pasos:

 La comprensión de lo que vamos a estudiar. Si no hay una verdadera comprensión, no 

hay estudio eficaz.

La fijación de los conocimientos. Se adquiere con la repetición de los contenidos que 

queremos aprender. Es preciso repetirlos varias veces, para ello, no sólo leeremos en 

silencio, sino que lo escribiremos, repetiremos en voz alta, etc.

Retención o conservación de los recuerdos en la memoria durante un período de 

tiempo. Favorece la retención: El interés que nos merezca lo que hay que aprender.

La evocación, consiste en recordar los conocimientos que hemos almacenado y en un 

momento determinado; por ejemplo, en una prueba.

Recordamos gracias a las asociaciones o relaciones establecidas entre los datos que 

tenemos almacenados.

La integración de los nuevos conocimientos con los que poseíamos con anterioridad, 

haciéndolos nuestros.

1.

2.

3.

4.

5.



 

 

9. La memoria

¿Cómo estás de memoria?
Para comprobarlo vas a realizar la siguiente actividad

A) Intenta memorizar en un minuto estas 20 palabras y en ese orden:

B) Intenta reproducir en tu cuaderno o en una hoja 15 palabras en el mismo orden y sin mirar.

¿Cuántas lograste realizar? ..................................

C) Comprueba los resultados de la actividad:

Golondrina Hiena Canario Buey

Lagartija Sardina Camaleón Lobo

Gorrión Tiburón Cucaracha Toro

Lince Paloma Culebra Rana

Calamar Yegua Pájaro León

¿Cuántas palabras acertaste?   ___________

Aquí podrás interpretar tu resultado:

Más de 15 palabras 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.  



ANIMALES

9. La memoria

Vamos a comprobar si puedes mejorar tu memoria por medio de un procedimiento 
como es el de la ASOCIACIÓN LÓGICA.

A) Ahora intenta recordar en un minuto estas 20 palabras, de dificultad similar a las del ejercicio 

anterior, pero ordenadas lógicamente en un esquema:

B) Intenta reproducir en tu cuaderno o en una hoja el esquema con las palabras anteriores.

¿Cuántas palabras has recordado ahora? ................. ¿Observas alguna diferencia?

Anota debajo las conclusiones que sacas de esta actividad:

Mamíferos

Insectos

Aves

• San Bernardo
• Pastor alemán
• Caniche

Caballo

Perro

Oveja

Mariposa

Araña

Domésticas

Rapaces

• Gallina
• Pato
• Pavo

• Halcón
• Aguila
• Buitre



10. El fichero de los repasos

A) Construcción del fichero

• Busca o confecciona tres sobres pequeños y uno grande.

• Numéralos del 1 al 4, pero este último número lo escribes en 
el sobre grande.

• Por delante escribe el nombre de una asignatura.
• Después, toma una hoja y divídela en 8 partes iguales. 

Recorta cada parte y fabrica suficientes fichas.
• Escribe cualquier pregunta o dato que te resulte difícil o te 

parece importante, lo copias en una de las fichas. Por un lado 

escribes la pregunta y, por el otro, pones la respuesta.

B) Funcionamiento del fichero

SOBRE Nº 1: Cada 2 ó 3 días saca las fichas del sobre número 1 y lee cada pregunta. Si la 

recuerdas, compruebas que está bien y esa ficha la metes en el sobre número 2.

Lo repites con el resto de las fichas. Pero, te preguntarás, ¿qué ocurre si una pregunta no la 

sabes? Cuando no recuerdes una pregunta, miras la respuesta y la vuelves a introducir en el 

sobre nº 1.

SOBRE Nº 2: Cuanto tengas bastantes preguntas sobre alguna materia lo REPASAS. Vuelves 

a sacar otra pregunta del sobre, si la sabes, debe ir al sobre número 3. Si no la recuerdas, miras 

la respuesta por detrás y la dejas en el sobre nº 1.

SOBRE Nº 3: Procede igual que en el sobre nº 2. Pero 

recuerda que si una pregunta no la sabes, pasa al sobre Nº 1.

SOBRE Nº 4: Cuando lleguen aquí todas las preguntas, es 

que ya te las sabes. ¡Muy bien! Recuerda que a lo más difícil 

tienes que dedicarle más tiempo (sobre nº 1).

1

2
3

4

Pregunta Respuesta


