
APRENDER A APRENDER





La doctora Pura Píldora es una famosa cirujana, muy 

apreciada por sus conocimientos médicos. Un día el director 

de su hospital necesitó nombrar un nuevo jefe de sala y pidió 

a todos los doctores que le describieran como organizaban su 

tiempo de trabajo, ésta es la descripción de la doctora Pura. 

Valora si lo hace bien o mal.



Conductas de la doctora Pura Píldora. Bien o Mal

Nunca dejó una operación a medias, aunque esté muy cansada.

A veces, se acumula el trabajo y he de operar durante muchas horas seguidas.

Sólo opero cuando me encuentro con ganas para hacerlo.

Si estoy muy agotada prefiero iniciar la nueva operación después de descansar.

Siempre dejó para el final la operación más complicada y larga.

Las operaciones por hacer las apunto en mi agenda no me fió de la memoria.

Nunca voy a operar sin tener todos los instrumentos preparados.

Todos los días reviso mi plan de trabajo para no dejarme nada por hacer.

A veces me detengo mucho tiempo en una operación sencilla si me gusta.

Procuro hacer alguna operación todos los días.

Mientras estoy operando no dejó que nada me interrumpa.

Al terminar una operación siempre analizo cómo ha ido y cómo mejorarla.

Cuando se presenta una operación difícil la dejo y no le busco soluciones.

Antes de iniciar las operaciones del día planifico el orden en que las haré.

Siempre procuro que mis operaciones sean perfectas al máximo.



¿Qué ocurre si cambiamos 
operar por estudiar?



EL CASO DE “DISASTER DAVE” 

“Disaster Dave” no consigue despertarse.

No tiene tiempo de desayunar

No puede concentrarse porque tiene hambre

Coge su mochila sin controlar el contenido

Llega tarde a clase ¡¡Otra vez!!

Y se olvida su equipo de gimnasia. ¡¡Otra vez!!

Al salir de clase se entretiene, por lo que Llega tarde a casa·

Y así, “Disaster Dave” no ha dormido lo suficiente porque: - Intentó trabajar 

hasta una hora muy avanzada. - Se acostó demasiado tarde.

“Disaster Dave” aplaza sus deberes hasta la noche antes de entregarlos. Y 

entonces se ve agobiado por el trabajo.



¿Tienes tú dificultades parecidas a 

las de “Disaster Dave”?



En grupo elaborar una tabla de dos columnas. 

¿Cuáles son las dificultades y distracciones que surgen con más frecuencia a la 

hora de estudiar? 

“me aburro”, whatsapp,“la música”, no se como estudiar, “molestan los 

hermanos”, etc

DISTRACCIONES Y OTRAS 
CAUSAS QUE AFECTAN EL ESTUDIO



FACTORES QUE INCIDEN EN EL ESTUDIO SOLUCIONES

No hay ganas 
Nos aburren los libros 
Nos gusta la calle 
Se viene cansado al instituto 

Pereza
No nos podemos concentrar 
Lo que se estudia no sirve para nada 
Se estudian demasiadas cosas diferentes 

Estudiar sólo el día antes del examen 
Preocupación 
No entendemos nada
Demasiados deberes 
Se juntan los exámenes 

Cada profesor tiene un método diferente 
No tenemos un sitio apropiado para estudiar 
Muchas horas de clase 
Los ruidos , Molestan los hermanos, los padres, etc.
Falta de tiempo 

Problemas personales 
No se recuerda lo que se estudia 
No saber estudiar 
Por el whatsapp, la televisión, la play etc. 



Ahora debéis buscar             soluciones a cada 

distracción o problema y   ponerlas en la columna 

de la derecha.

¿Qué soluciones habéis encontrado?



Tras solucionar las distracciones 

¿Cómo me planifico?

• !!!!!INTENTA MOTIVARTE !!!!

• Busca un lugar para estudiar en el que te encuentres a gusto 

• Prepara los materiales que necesitarás 

• Hazte un horario semanal y decide cuánto vas a estudiar cada 

día. ¿Cuánto tiempo creéis que es necesario?

• Organízate la sesión de estudio. 



Una sesión de estudio
Curva de la concentración y atención

Atención 

y concentración

máximo rendimiento

ascenso

descenso

calentamiento cansancio

tiempo



Ahora que conoces la curva de la atención 

¿Cómo organizarías una sesión de estudio?

¿Empezarías por la más difícil? 

¿Cuanto tiempo vas a aguantar concentrado y vas a poder 

rendir sin descansar?



Una sesión de estudio
Curva de la concentración y atención

Atención 
y concentración                                  DIFÍCIL

máximo rendimiento
DIFÍCIL

ascenso
descenso

FÁCIL FÁCIL
calentamiento cansancio                      

DESCANSO
tiempo



Individualmente organiza las tareas 
según la secuencia:

fácil difícil difícil fácil
Dispones de 2 horas

Tareas:

• Traducción de inglés

• Problemas de matemáticas

• Plástica

• Pirámide de población de Ciencias sociales



La secuencia dependerá de cada 
persona según sus habilidades



Haz tu propio 
horario



¿Qué debemos incluir?

• 2h de estudio todos los 

días

• Deportes que realizamos

• Ocio

• Descansos

• Colócalo donde puedas  

verlo con facilidad

• Si te haces un horario es 

porque estás dispuesto a 

cumplirlo.



TIPS

• Lugar adecuado
• Horario adecuado
• Evitar las distracciones
• Estudiar todos los días (siempre hay algo que hacer)
• Cumplir el horario
• Usar la agenda
• Pedir ayuda

• No vale, estudiar el día de antes durante muchas horas el cerebro no 
podrá concentrarse ni aprender 

• No vale, no dormir, el cerebro necesita descansar para asentar todo

lo aprendido



CONFIA EN TI 

TÚ PUEDES



2.¿Qué pasos de 
estudio debemos 

seguir para 
aprender? 



LLUVIA DE IDEAS

• ¿Qué son las técnicas de estudio?

• ¿Qué son las estrategias de estudio?



ACTIVIDAD
Por grupos y en un folio apuntar

•1.¿Qué problemas encontramos cuando 

estudiamos?

•2.¿Qué os gustaría aprender sobre técnicas de 

estudio?



“Aquéllas personas que estudian intentando 

memorizar toda la lección, sin haberlo 

trabajado antes –leyendo rápidamente cada 

pregunta del tema, haciéndose preguntas 

sobre lo que no entiende, resumiendo lo más 

importante, etc.- están perdiendo mucho 

tiempo, probablemente tengan dificultades de 

comprensión y un rendimiento bajo en el 

estudio. 



Inteligencias Múltiples de Gardner

• La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo 

estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una 

inteligencia única. 

• Gardner propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios 

tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la 

definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar 

problemas o elaborar bienes valiosos»



Inteligencias Múltiples de Gardner

La inteligencia hace referencia a cómo resolvemos problemas y   

establecemos soluciones de la vida diaria. 

• Lógico-matemática

• Viso-espacial

• Verbal-lingüística

• Kinestésica

• Musical

• Interpersonal

• Intrapersonal

• Naturalista



¿Qué tipo de inteligencia tienes más desarrollada?





Según nuestro tipo de inteligencia utilizamos 
un tipo de estrategias de estudio.

Logico-
matemática

Viso-espacial Corporal-
cinéstesica

Musical verbal Intrapersona
l

Interpersonal

Técnica: 
Esquema

Estrategias:
-Línea del 
tiempo
-Diagramas 
de barras
-Clasificar 
datos
-Investigar 
internet

Ténica:
Gráficos

Estrategias:
-Ver videos
-Crear tablas y 
mapas
-Realizar 
dibujos
-Uso de colores
-Apps
-Hacer un 
póster
-Hacer una 
maqueta
-PowerPoint

Técnica:
Map. 
concept.

Estrategias:
-Dramatizar
-Inventar un 
juego
-Excursiones
-Estudiar en 
voz alta
-Uso de Apps
-Dibujos
-Tarjetas

-Realizar una 
canción
-Estudiar en 
voz alta
-Grabar 
audios
-Estudiar con 
compañeros/
as

Técnica: 
Resúmenes

Estrategias:
-Crear un 
cuento
-Hacer un 
folleto
-Hacer una 
entrevista
-Estudiar en 
voz alta
-Tarjetas
-Grabar 
audios

-Trabajo 
individual
-Reflexión
-Crear un 
blog

-Debates
-Estudiar con 
compañeros/as
-Ordenar la 
información

Naturalist
a

-Estudiar 
al aire 
libre
-Cuadros 
comparati
vos
-Análisis 
de datos



EN CONCLUSIÓN



Estilo de aprendizaje y contenido 

Según nuestra forma de aprender o depende del contenido que vamos a estudiar debemos 

conocer que técnica nos va a ayudar más.

Esquema de índices

Subrayado

Resumen

Esquema

Mapa conceptual

Memorizar

Repasar

Utilizar todas las técnicas de forma conjunta es lo más adecuado



Junto con las técnicas de estudio 
debemos usar estrategias de estudio
TÉCNICAS DE ESTUDIO ESTRATEGIAS DE ESTUDIO

Esquema de índices
Subrayado
Resumen
Esquema
Mapa conceptual
Memorizar
Repasar

Línea del tiempo
Ver videos
Estudiar en voz alta
Hacer un folleto
Usar Apps
Grabar un audio
Usar tarjetas
Hacer gráficos
Hacer cuadros comparativos
Inventar un cuento
Buscar información en internet



Ahora que ya conocéis vuestro tipo de inteligencia y como 

conseguiremos mejores resultados si las utilizamos cuando 

estudiamos

Solo necesitas ponerte en marcha

Ánimo





LA LECTURA

• 1. Sólo leyendo el título piensa todas las cosas que ya sabes sobre 
ese tema, y apunta lo que se te ocurra.

• 2. Se deben hacer dos lecturas:

• * Una "PRELECTURA", que es una lectura global para identificar los 
apartados y las ideas más importantes: ver los títulos, subtítulos, 
palabras en negrita, ilustraciones... 

• * Otra lectura, "LECTURA COMPRENSIVA", más detallada tratando de 
entender todo lo que pone y fijándose bien en gráficos, pies de 
fotos... 



• Haz anotaciones en los márgenes

Trata de buscar la "lógica" 

del texto. Por ejemplo, en 

matemáticas, se suele 

presentar un teorema y 

luego se van dando los 

pasos para demostrarlo. O 

en Historia se suelen 

presentar los apartados 

de causas, hechos y 

consecuencias. Hay otras 

estructuras lógicas: 

descúbrelas. 14 Trata de 

relacionar con lo que ya 

sabemos. 

Es útil preguntarnos: 

¿Cuál es la causa 

de...? 

¿Cómo se reacciona 

con...? 

¿A qué pertenece...? 

¿Cuáles son las 

consecuencias...? 

Atento a los signos de 
puntuación y las palabras 

"señal". 
Por ejemplo los dos puntos 

(:) se va a dar una 
explicación.

Las palabras en negrita son 
conceptos importantes. 
Las comillas son citas 

textuales. Las palabras "por 
tanto" indican una 

consecuencia. Fíjate y 
aprende a reconocerlas.



EL SUBRAYADO

• ¿Cuándo se realizan? Después de la prelectura y la lectura 
comprensiva se hacen las anotaciones al margen y posteriormente el 
subrayado

• Utiliza colores: Reserva los colores más vivos para apuntar o 
subrayar aquello que sea más importante.

• Puedes pegar tiras de papel que sobresalgan del libro. Para 
localizar fácilmente las dudas que tengas que preguntar al profesor, 
sin necesidad de hojear todo el libro. 



Debes seguir un método

• las palabras que se utilizan para resumir un párrafo, ponerlas a la 
izquierda; 

• los comentarios, a la derecha.

• La zona inferior de la hoja se puede reservar para resumir. 



Une las palabras de 
la izquierda que 
resumen el texto.

FECHAS

FORMACIÓN 

COMO ES

EL ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR Es muy difícil 
dar datos aproximados sobre el origen del 
Sistema Solar, aunque existe la opinión, 
bastante extendida entre los científicos, de que 
podría situarse hace 4000 ó 5000 millones de 
años. En aquellos momentos, una inmensa 
nube de gas y polvo comenzó a concentrarse a 
causa de la gravedad e inició un movimiento 
giratorio a gran velocidad, dando origen a lo 
que sería nuestro Sistema Solar. En el centro de 
esta masa se sitúa una estrella, el Sol, y a su 
alrededor, se fueron formando los planetas y 
satélites, que giran de forma elíptica.



¿Qué subrayar?

• Se deben subrayar las ideas principales, las palabras técnicas y los 
datos importantes. 

• Mantener el equilibrio. Si subrayas poco, perderás información. Si 
subrayas casi todo, no sirve de nada. 

• ¿Qué tipos de palabras se subrayan? Generalmente se subrayan 
nombres y verbos. A veces adjetivos y adverbios. No se suelen 
subrayar artículos, preposiciones, conjunciones...



Entre todos vamos a leer con atención este texto, sobre las BACTERIAS, subrayado de tres 

maneras distintas y debemos elegir cual creemos  que está bien subrayado. 

• Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee 
una capa, llamada pared celular, que la rodea. Por dentro y pegada a 
la pared se encuentra la membrana celular.

• Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee 
una capa, llamada pared celular, que la rodea. Por dentro y pegada a 
la pared se encuentra la membrana celular.

• Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee 
una capa, llamada pared celular, que la rodea. Por dentro y pegada a 
la pared se encuentra la membrana celular.




