
¿QUÉ PUEDO HACER CON MI HIJO DURANTE NUESTRO 

TIEMPO LIBRE EN CASA? 

 

Seguro que ésta es una pregunta que te habrá rondado la cabeza más de una vez. Lo 

cierto es que hay días en los que se nos acaban las ideas, sobre todo ahora que son tan 

largos por el aislamiento social en la cual nos encontramos por emergencia mundial, y nos 

encerramos en casa con nuestros hijos donde las horas pasan sumamente despacio. 

Así que hoy  les  daremos algunas ideas para pasar el rato con vuestros hijos de forma 

divertida para todos. Es importante que aprovechemos este tiempo para estar juntos 

como familia, brindarnos todo nuestro amor  y se abran mucho más los canales de 

comunicación entre padres e hijos. Los invitamos a disfrutar al máximo este tiempo en 

familia. 

Muchas veces es difícil encontrar actividades para realizar con nuestros hijos dentro de la 

casa, algo que sea diferente a la televisión, los juegos de vídeo o el uso de una 

computadora; pero hay muchas actividades para hacer en casa con tus hijos que 

reforzarán el vínculo familiar y les darán un rato de diversión. 

Toma en cuenta estas ideas para compartir un buen rato en familia y ayudarles a 

desarrollar su creatividad con juegos muy sencillos. 

Ideas de actividades para hacer con niños - Preadolescentes:  

1.  Pintar con los dedos o con pincel dibujos de interés para ambos. 

2. Cocinar con los hijos: La cocina aumenta la autonomía y confianza en sus hijos  y 

mejora sus habilidades manuales. A  la vez  se familiarizan con la importancia de 

llevar una vida saludable cuidando la nutrición. 

De esta manera, les estamos inculcando buenos hábitos y preparando para la 

vida adulta. ¡Y verán  cómo valorarán más su  trabajo, ya que experimentarán en 

sus propias carnes el esfuerzo que conlleva preparar la comida! 

3. Elaborar figuras en plastilina. Podrás realizar hasta concurso entre todos en la 

familia. Sera muy divertido 

4. Construir manualidades con el material que poseen en casa: Un plan muy 

divertido para estos días  es hacer alguna manualidad. Puedes  inspirarlos en 

internet (echa un vistazo al canal de youtube de Guiainfantil.com) y hacer cosas 

reciclando materiales que ya tienes en casa como una caja vacía de cereales o un 

pote  de detergente. Creando se sentirán bien porque se centrarán en la tarea 

olvidando las preocupaciones. 

5. Juegos de mesa : Busca aquellos juegos que tienes en casa y lleven a cabo juegos 

familiares: Hoy en día los niños muestran interés en UNO, Escaleras, Parques, Tio 



Rico, Ente otros. Los juegos de mesa son otro plan para compartir momentos de 

calidad. Los juegos les harán reír, les harán pensar y con ellos descubrirán nuevos 

conocimientos. Es una opción para influir en su aprendizaje de forma amena. 

6. Realizar juegos a través del Internet  que fortalezcan las habilidades de 

pensamiento tales como: atención , agilidad mental, memoria , entre otros. 

Busca y juega: 

https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ TEST DE MEMORIA | 

MEMORIA VISUAL PARA NIÑOS Y ADULTOS | JOGO DA MEMORIA VISUAL 

https://www.youtube.com/watch?v=oW8UmATlnnY DIVERTIDOS JUEGOS DE 

MEMORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=8xE2ld6LQic Encuentra En 30 Segundos El 

Objeto Diferente De Estas Fotos 

https://www.youtube.com/watch?v=wbpTXMpRBZU ¿QUÉ TAN BUENOS SON 

TUS OJOS? 

https://www.youtube.com/watch?v=AsCYb6dbbnw ¡NO LO LOGRARAS! 7 

Acertijos Visuales que Pondrán a Prueba tu Mente 

https://www.youtube.com/watch?v=mBGaGl9pnTs 100 Preguntas de Primaria 

para Ponerte a Prueba 

https://www.youtube.com/watch?v=XMYCG_fISt4 ¿PUEDES ADIVINAR EL 

PERSONAJE DE DISNEY CON SU VOZ? PARTE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=W5shuac8laM Encuentra las Diferencias 

Gravity Falls |Que Tan Genial Eres ¡Mucha Atencion! 

 

 

7. Rompecabezas:  Los rompecabezas son ideales para mejorar las capacidades 

creativas, cognitivas y a resolver problemas. Si no tienes uno en casa, puedes 

pedirles a tus hijos que dibujen algo en un trozo de cartón y luego cortar tú 

mismo las piezas que tendrá el rompecabezas. Elaborar este juego puede ser 

actividad suficiente para toda una tarde de diversión familiar. 

8. Bailar:  una excelente alternativa es elegir la música que más disfruten para 

mover cada músculo del cuerpo, integrarse como familia y relajarse un poco de la 

rutina que tienen todos los días. Usa el baile para explorar sus talentos y 

mantenerse en forma sin salir de casa. 

9. Escribir cartas o hacer tarjetas para la familia: Si piensas en actividades para 

hacer en casa con los niños, también es recomendable tener en cuenta la idea de 

escribir bonitos mensajes para los miembros más queridos de la familia y además 

de aprovechar ratos libres, podrán expresar el afecto que sienten por las 

personas. 

10. Prepara un picnic:  Involucra a tus hijos en todos los preparativos y pídeles que 

lleven sus libros y juegos favoritos a cualquier sitio de la casa. Para compartir 

https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=oW8UmATlnnY
https://www.youtube.com/watch?v=8xE2ld6LQic
https://www.youtube.com/watch?v=wbpTXMpRBZU
https://www.youtube.com/watch?v=AsCYb6dbbnw
https://www.youtube.com/watch?v=mBGaGl9pnTs
https://www.youtube.com/watch?v=XMYCG_fISt4
https://www.youtube.com/watch?v=W5shuac8laM


momentos agradables no necesitas tener mucho dinero y no es necesario 

abandonar tu hogar en todos los casos. 

11. Búsqueda del tesoro:  Esconde en algún lugar de tu casa un pequeño cofre o una 

caja cualquiera con dulces, un postre o algún juguete que les guste. Elabora un 

mapa y pones pistas alrededor de toda la casa para que juntos encuentren tu 

tesoro escondido. 

12. Pijamadas:  Las noches de fiestas de pijama no están reservadas solo  para los 

niños. Escoge una película, prepara palomitas de maíz, tus mejores historias y un 

par de almohadas para compartir con tus hijos una bonita noche. Si tienes 

espacio y los implementos suficientes, prepara carpas para que hagan una noche 

de dormir de una forma diferente. 

13. Leer Juntos: Una buena idea es leer juntos en la cama justo antes de acostarse. 

Cuando los niños son pequeños les encanta que les cuenten cuentos. Además de 

ser un momento para relajarse antes de dormir, aprovechando el hilo 

argumental de la historia, podemos enseñarles valores y explicarles cosas 

importantes. Estaremos fomentando el gusto por la lectura y activando su 

imaginación. 

Si los niños son  mayores, podemos proponerles que lean los libros que nos 

gustaron a nosotros de pequeños o alguno que ellos les interese  y luego 

podemos comentarlos. Es un momento clave para fortalecer la habilidad de la 

lectura y la comprensión de esta. 

14. Escuchar música juntos: La música es fundamental para el desarrollo intelectual 

de los niños. Cuando son muy pequeños, la música desarrolla su percepción 

auditiva y la sensibilización motriz. La música tiene el poder de hacernos bailar o 

emocionarnos. Escuchad la música que escuchan ellos y que ellos escuchen la 

que nos gusta a nosotros. También pueden  intercambiar  listas de música. 

Descubrirles grupos del pasado y que ellos nos enseñen grupos actuales. 

¡Animados a que creen sus propias listas! 

15.  Lo mejor y lo peor el día: Dialogar con nuestros hijos para entablar 

conversaciones que permitan permear en los sentimientos de nuestros hijos. Un 

truco para ver si todo va bien en las vidas de nuestros hijos es hacerles dos 

preguntas simples: ¿Qué fue lo mejor del día? y ¿Qué fue lo peor del día? Vas a  a 

sorprenderte  con sus respuestas. Es una forma sencilla de averiguar qué es lo 

que les emociona y qué es lo que les preocupa. ELLOS LO NECESITAN 

16. Ver fotos antiguas juntos: Una actividad que fortalece los vínculos familiares es 

ver fotos juntos, fotos de cuando eran pequeños e incluso fotos de cuando ellos 

ni siquiera existían. Muestrales  fotografías antiguas de sus abuelos y  bisabuelos 

y háblales de cómo eran.  Es un momento perfecto para mejorar su sentido de 

pertenencia y para que los  conozcan mejor.  



17. Darse mutuamente abrazos: Y una última actividad, pero no por ello menos 

importante, darse  abrazos y besos cada día todas las veces que les  apetezcan. 

Les  hará sentir más unidos unos con otros!  

 

Todas estas actividades que les hemos propuesto ayudarán a fortalecer el vínculo 

entre padres e hijos y con el resto de miembros de la familia (no nos podemos 

olvidar de los abuelos, los primos o los tíos) y ayudarán a mejorar la 

comunicación familiar. Con ellas establecerán  las bases de una educación en la 

que los niños, preadolescentes y adolescentes  se sientan integrados e 

importantes. 

 

IDEAS DE ACTIVIDADES ADESARROLLAR PADRES E HIJOS ADOLESCENTES:  

Qué importante es mantener una buena relación en el hogar. El vínculo entre padres e 

hijos es algo que debe construirse desde los primeros años de vida de los más pequeños y 

que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Incluso durante la adolescencia hay que fijar 

esta relación paterno-filial. Para ello, nada mejor que pasar tiempo juntos disfrutando de 

divertidas actividades.  

Actividades con las que potenciar el vínculo entre padres y adolescentes 

 

La diferencia de edad entre padres y adolescentes no quiere decir nada. Desde Unicef se 

ofrece una lista completa de actividades que pueden disfrutarse por parte de la familia en 

el día a día y que ayudarán a estrechar el vínculo en el hogar. Una buena respuesta al 

distanciamiento generacional que supone el paso por estas edades. 

1. Ademas de algunas de las actividades ya  propuestas para padres con hijos en  las 

etapas anteriores Una buena idea en este sentido es que los adolescentes escriban 

en un papel la imagen que tienen de sus padres y las expectativas que tienen de 

ellos. Por otro lado, los adultos pueden hacer lo propio con aquello que esperan de 

sus hijos a estas edades, resaltando las metas que quisieran ver cumplidas. De esta 

forma, podrán ponerse en común las exigencias que cada uno de estos familiares 

tienen del resto. Tras la escritura de estas expectativas, padres y adolescentes 

tendrán que abrir un diálogo sobre las mismas en donde habrá que preguntar por 

qué esperan estos aspectos en la otra persona. No hay que centrar el diálogo en 

las metas que se esperan del otro, sino más bien en el origen de estos deseos y en 

la reflexión de cómo juntos se puede trabajar por alcanzar ese fin. 

2. Dar un papel activo a los adolescentes. No hay que pensar que los adolescentes 

son incapaces, hay que tratar de que se impliquen en las rutinas familiares. –  

3. Involucración de los padres:  No hay que mantenerse en segundo plano o en un 

papel pasivo, los padres deben participar y trabajar codo con codo con sus hijos 

interesándose por su día a día.  



4.  Trabajar por preguntar. Los días pasan y las concepciones cambian. Interesarse 

por los nuevos puntos de vista de los adolescentes ayudara a comprenderlos mejor 

5. Interesarse por los gustos de los adolescentes. Las modas cambian y puede ser 

divertido interesarse por los gustos de los adolescentes para comprender mejor a 

su generación. Además, gracia a esta decisión, también se podrá pensar en nuevas 

actividades para participar junto a los jóvenes. 

6. Actividades: Fotos, recuerdos... del pasado pueden dar pie a iniciar una 

conversacion con nuestro hijo: los chicos pueden preguntar ¿qué hora te ponían 

tus padres de regreso a casa?, ¿a qué edad fuiste por primera vez a una 

discoteca?... Y los padres pueden aprovechar para preguntar a sus hijos: ¿qué 

profesión te gustaría ejercer?, ¿tienes pensado casarte?... Ver películas en familia 

da la oportunidad de expresar valores propios y compartidos; leer da pie a hablar e 

iniciar muchas conversaciones... 

7. Videojuegos o juegos on line  

Lo que más les llama la atención es jugar con juegos de vídeo y TV.  ¡Es muy 

divertido! Se debe ejercitar el cerebro en habilidades de pensamiento  y 

conocimientos en diversas áreas:  

 

https://www.tekcrispy.com/2017/06/10/ejercita-cerebro-juegos-moviles/  

https://www.youtube.com/watch?v=X-VCFJ5ihRE 10 juegos matemáticos que 

aumentarán tu potencia cerebral 

https://www.youtube.com/watch?v=fj-i-FRz0OI200 PREGUNTAS DE CULTURA 

GENERAL 

https://www.youtube.com/watch?v=E5-JlR0FQFs ¿Cuánto Sabes de "ORTOGRAFÍA 

& GRAMÁTICA"? Test/Trivial/Quiz 

https://www.youtube.com/watch?v=jbfwtYp0d2k ADIVINA EL PAÍS CON SU 

BANDERA 💒 ADIVINA LA BANDERA | ADIVINA LA BANDERA DE CADA PAÍS 

https://www.youtube.com/watch?v=jezS0tznut8 100 Preguntas del "CUERPO 

HUMANO" Test/Trivial/Quiz 

https://www.youtube.com/watch?v=qM1ivngbweM ¿Cuánto Sabes de 

"MATEMÁTICAS"? Test/Trivial/Quiz 

 

 

8.  Juegos de mesa 

Los juegos de mesa son también muy entretenidos. Pueden jugar a las damas, 

estratego, Monopoly y otros. Pero si quieres que haya movimiento y más risas, 

nada como el Uno . Esto hará que tu evento se llene de diversión sin fin. 

9. Reventar globos 

El juego consiste en hacer estallar el globo sentándose en él o presionando contra 

el cuerpo de otra persona. Tendrás muchísima diversión. 

 

https://www.tekcrispy.com/2017/06/10/ejercita-cerebro-juegos-moviles/
https://www.youtube.com/watch?v=X-VCFJ5ihRE
https://www.youtube.com/watch?v=fj-i-FRz0OI
https://www.youtube.com/watch?v=E5-JlR0FQFs
https://www.youtube.com/watch?v=jbfwtYp0d2k
https://www.youtube.com/watch?v=jezS0tznut8
https://www.youtube.com/watch?v=qM1ivngbweM


10.  Llenar el globo 

Sigues con el mismo orden de los equipos establecidos en la familia.  Ahora gana el 

equipo que llena y hace estallar más rápido la mayor cantidad de globos. 

 

11.  Inspiración 

Ahora da un globo a cada uno  y pídele que lo llene. Diles que ganará el que pueda 

mantener su globo lleno por un minuto. Todos tratarán de romper el globo de 

todos y, al mismo tiempo, proteger el suyo. Será una gran algarabía. Después del 

minuto, calma los ánimos y revela que nadie pidió que estallaran los globos, sino 

que era sólo mantener su globo durante un minuto. Tú disfrutarás de la 

oportunidad de dar un mensaje acerca de cómo cada uno debe ocuparse de sus 

propios asuntos, o de no lastimar a otras personas, etc. 

 

12.  Amigo secreto 

Distribuye los papeles con los nombres de todos y haz el sorteo. El premio será 

alguna golosina. Dales los dulces y sigue con el juego, dando consejos sobre la 

persona secreta. 

13.  Preguntas y respuestas 

Usted puede permitir que su hijo  le escriba varias preguntas de todo tipo en una 

hoja  y usted tiene el deber de  responderle. Esta es una buena manera de 

fomentar la conversación saludable. 

14. Trabajarle a través de videojuegos el tema de prevención a nivel de la sexualidad:  

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=11063 

VIDEOJUEGO EDUCATIVO DE SALUD: PLANIFICACION FAMILIAR. 

Como padres debemos dejar los mitos y tabúes presentes en este tema y seamos 

los primeros formadores en el desarrollo de la sexualidad de nuestros hijos a nivel 

preventivo. 

 

 

 

 

RECORDEMOS: La pandemia presente a nivel mundial a pesar de ser un caos en la 

sociedad también tiene puntos positivos: Mejorara el medio ambiente el cual lo 

necesitaba, permite la solidaridad y humanización de la sociedad y logra un tiempo 

en familia que era tan necesario en este tiempo donde el tiempo, el amor y la 

unión entre la familia había perdido espacio. Démosle gracias a Dios por permitir 

estos beneficios a pesar de la tragedia presente actual.  

 

NELLY SAADE MIRANDA 

DOCENTE ORIENTADORA 

DPTO DE BIENESTAR ESCOLAR INEDEC. 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=11063


TALLER HABITOS DE ESTUDIO 

APLICABILIDAD: A PARTIR DE TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 

El resultado de este cuestionario aporta una valoración cualitativa sobre el método 

que cada uno tiene de estudio y señala aquellos aspectos susceptibles de ser 

mejorados. Lo deben diligenciar a partir de tercer grado de primaria con el mayor 

nivel de sinceridad para conocer por ellos mismos como es su habito de estudio. 

Papito tu seras el guía en la aplicación de este taller, en los resultados y su 

interpretación. Tu rol será actualmente de apoyo y acompañante en este proceso 

de orientación. Luego juntos leerán la introducción del tema y luego desarrollaran 

actividades que permitirán fortalecer habilidades para un mejor habito de estudio 

ya que aplicaran estrategias optimas en el proceso de estudio. 

 

INSTRUCCIONES 

 Rodea con un círculo la contestación “SI” o “NO” que mejor indique lo que haces. 

 Rodea el signo de interrogación, sólo cuando no puedas decidirte entre el “SI” o el 

“NO”. El signo de interrogación equivale a “algunas veces”, “no siempre”, etc. 

 

Lugar 
1. ¿Tienes un lugar fijo para estudiar?......................................................... SI ¿? NO 

2. ¿Estudias en una habitación alejada de ruidos, televisión, radio, etc?......... SI ¿? 

NO 

3. ¿Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio?....................................... SI ¿? NO 

4. ¿La mesa está sin objetos que puedan distraerte?.................................... SI ¿? NO 

5. ¿Tienes luz suficiente para estudiar sin forzar la vista?.............................. SI ¿? 

NO 

6. ¿Cuándo te pones a estudiar tienes a mano todo lo que vas a necesitar?.... SI ¿? 

NO 

 

Tiempo 
7. ¿Tienes horario fijo de reposo, estudio, tiempo libre, etc?......................... SI ¿? 

NO 

8. ¿Haces un programa del tiempo que piensas dedicar al estudio diariamente? SI 

¿? NO 

9. ¿Divides tu tiempo entre las asignaturas que debes estudiar?..................... SI ¿? 

NO 

10. ¿Estudias como mínimo cinco días a la semana?....................................... SI ¿? 

NO 

11. ¿En tu plan de estudios incluyes períodos de descanso?.............................. SI ¿? 

NO 



 

Atención 
12. ¿Miras al profesor cuando explica?........................................................... SI ¿? 

NO 

13. ¿Tomas notas de las lecciones señaladas para estudio y de los ejercicios que 

debes hacer?............................................................................................... SI ¿? NO 

14. ¿Estás atento durante toda la explicación del profesor?............................. SI ¿? 

NO 

15. ¿Preguntas cuando no comprendes alguna cuestión?................................. SI ¿? 

NO 

16. ¿Participas en la actividad común de la clase?........................................... SI ¿? 

NO 

 

Apuntes 
17. ¿Tomas notas de las explicaciones de los profesores?................................ SI ¿? 

NO 

18. ¿Tienes cuadernos de apuntes divididos por materias?.............................. SI ¿? 

NO 

19. ¿Anotas las palabras difíciles, las tareas especiales, lo que no comprendes,… SI 

¿? NO 

20. ¿Revisas y completas los apuntes?................................................................. SI 

¿? NO 

21. ¿Subrayas las ideas importantes?............................................................... SI ¿? 

NO 

 

Estudio 
22. ¿Lees por encima la lección antes de estudiarla?....................................... SI ¿? 

NO 

23. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees?................ SI ¿? 

NO 

24. ¿Subrayas las ideas y los datos importantes?............................................. SI ¿? 

NO 

25. ¿Cuándo no estás seguro del significado, ortografía o pronunciación de una 

Palabra, consultas el diccionario?............................................................. SI ¿? NO 

26. ¿Señalas lo que no entiendes?.................................................................. SI ¿? 

NO 

27. ¿Escribes los datos importantes o difíciles de recordar?............................. SI ¿? 

NO 

28. ¿Cuándo estudias lo haces de forma activa, formulándote preguntas a las 

que intentas responder?............................................................................ SI ¿? NO 



29. ¿Cuándo estudias tratas de resumir mentalmente?.................................... SI ¿? 

NO 

30. ¿Empleas algún sistema o procedimiento eficaz para recordar datos, 

Nombres, etc.?............................................................................................ SI ¿? NO 

31. ¿Después de aprender una lección la repasas?.......................................... SI ¿? 

NO 

32. ¿Tratas de relacionar lo aprendido en una asignatura con lo de otras?........ SI ¿? 

NO 

33. ¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los estudios?........................... SI ¿? 

NO 

34. ¿Completas el libro con los apuntes tomados en clase?............................. SI ¿? 

NO 

35. ¿Llevas al día las asignaturas y ejercicios?................................................. SI ¿? 

NO 

36. ¿Cuándo te sientas a estudiar te pones rápidamente a estudiar?................ SI ¿? 

NO 

37. ¿Cuándo estudias te señalas tarea y la terminas?...................................... SI ¿? 

NO 

38. ¿Estudias intensamente?............................................................................ SI ¿? 

NO 

39. ¿Ante un dato geográfico desconocido, consultas el mapa?........................ SI ¿? 

NO 

40. ¿Ante una cuestión, problema o dificultad en el estudio, tiendes a considerar 

Previamente los datos que conoces antes de “lanzarte intuitivamente” a 

Encontrar la solución?............................................................................. SI ¿? NO 

Esquemas 

41. ¿Haces esquemas de cada lección?............................................................ SI ¿? 

NO 

42. ¿En los esquemas incluyes la materia del libro y la de los apuntes tomados 

en clase?...................................................................................................... SI ¿? NO 

43. ¿Empleas el menor número posible de palabras para hacer los esquemas?.. SI 

¿? NO 

44. ¿Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a través de 

45. Esquemas o guiones para que sea fácilmente comprensible?...................... SI ¿? 

NO 

 

Ejercicios 
46. ¿Te aseguras de que has comprendido bien lo que tienes que hacer antes 

 de ponerte a trabajar?............................................................................... SI ¿? NO 

47. ¿Consultas otros libros además de los de texto?.......................................... SI ¿? 

NO 



48. ¿Antes de redactar un trabajo haces un guión o esquema?.......................... SI ¿? 

NO 

49. ¿Haces todo lo posible por redactar tus ejercicios de manera clara?............ SI ¿? 

NO 

50. ¿Compruebas la ortografía, redacción y limpieza de lo que escribes?........... SI 

¿? NO 

 

 

Resumen 
Mis mejores hábitos de estudio son: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

Debo corregir preferentemente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

Interpretación 
Calcula el total sumando todos los “SI” y los interrogantes que has rodeado. Si la 

suma total es menos de 30, decididamente no sabes estudiar. 

 

 Si el total es superior a 30 y menor de 41, tienes hábitos defectuosos que debes 

mejorar. 

 

 Si la puntuación es mayor de 41, en general sabes estudiar. 

 

 

 

 



INTRODUCCION AL TEMA:  HABITOS DE ESTUDIO 

 

El estudio es una forma de trabajo y, como todo trabajo, requiere un aprendizaje. 

Aprender a estudiar no es más fácil ni más difícil que el resto de los aprendizajes 

que realizamos a lo largo de nuestra vida. 

Está demostrado que el fracaso en el estudio, en gran parte, es debido a que el  o 

la estudiante  no sabe estudiar, ni le han enseñado, y como somos conscientes de 

ello, es por lo que hemos pensado que ofrecerles y trabajar con ellos/as un taller 

de «técnicas de estudio» puede ser altamente positivo. 

 

OBJETIVOS 

— Sensibilizar a los y las niños/as y  jóvenes sobre la importancia del estudio para 

el aprendizaje. 

— Conocer las condiciones y destrezas que intervienen en la tarea de estudiar. 

— Conocer el método y las técnicas que aumentan el rendimiento en el estudio. 

— Entrenarse en el uso de las técnicas de estudio. 

— Entrenarse en el empleo de un método adaptado a las circunstancias personales 

de cada persona. 

— Aplicar las técnicas aprendidas al estudio personal. 

— Aplicar el estudio personal a las diferentes áreas. 

 

CONTENIDOS CLAVE 

— Planificación del estudio 

— Lectura rápida y comprensiva 

— Subrayado 

— Esquema 

— Memorización y esquema 

— Apuntes 

— Actividades de repaso 

 

Necesidad de las técnicas de estudio 

Al igual que otro tipo de trabajos, la tarea de estudiar, cuanto mejor organizada 

esté, menos esfuerzo exige y mayor rendimiento se obtiene. Estudiar requiere, por 

tanto, unas técnicas y unos hábitos que hay que aprender y en este taller lo vamos 

a adquirir: 

 

De igual forma, para sentarse a estudiar es necesario tener en cuenta algunos 

factores que ayudan a que el 

estudio sea más provechoso. Entre estos factores están: 

A) Un ambiente adecuado 

Hay dos clases de factores que inciden en el estudio: 



◆ Internos: Inteligencia, aptitudes, etc. 

◆ Externos: Un lugar adecuado y un buen ambiente familiar. 

Para estudiar es necesario: 

— Un lugar de estudio que, a ser posible, sea el más tranquilo de la casa, que sea 

siempre el mismo y que reúna unas condiciones adecuadas de temperatura, 

ventilación e iluminación. 

— Un buen ambiente familiar que apoye el esfuerzo, que refuerce el ambiente de 

estudio y que anime tanto en los fracasos como en los éxitos. 

Es posible actuar directamente sobre los factores externos que inciden en el 

estudio, para mejorarlos y así obtener un óptimo resultado en nuestro trabajo. 

Entre estos factores se encuentran: 

1. El ruido: El lugar que se elija para estudiar debe estar lo más libre posible de 

distracciones y por supuesto de ruidos; debe ser la habitación más silenciosa 

de la casa 

2.  El lugar de estudio precisa de un mobiliario mínimo: 

a) La mesa de estudio: Indispensable para estudiar, mientras más grande, mejor. 

Nos permite hacer el estudio activo, tomando notas, lo cual favorece la atención y 

refuerza el aprendizaje. Sobre ella se colocará de forma ordenada todo el material 

a utilizar durante el tiempo de estudio y se retirará de la mesa todo aquello que 

pueda distraer y estorbar. 

b) La silla de estudio: Conviene que esté fabricada de un metal rígido (madera o 

hierro), con el respaldo recto y una altura proporcionada a la mesa para evitar la 

inclinación de la espalda y conseguir una adecuada distancia del libro a nuestros 

ojos. 

c) La estantería: En ella se deben colocar los libros y demás materiales de estudio, 

para tener a mano y ordenado todo el material. 

d) Un tablón de noticias: Situado muy a la vista, donde se encuentre toda la 

información que se suele necesitar: horario de clase, fechas de evaluaciones, 

compromisos con amigos, amigas, etc. 

e) La temperatura: Ni frío ni calor excesivos. Lo ideal, de 20 a 22º C, ya que ni el 

frío intenso ni el calor elevado facilitan el estudio. Cualquier extremo afecta 

negativamente el rendimiento. 

f) La ventilación: Los ambientes cerrados y mal ventilados disminuyen la eficacia 

mental ya que una atmósfera cargada atonta y produce dolor de cabeza. La buena 

ventilación es importante, por ello se recomienda, siempre que sea posible, 

estudiar con la ventana abierta o entreabierta. 



g) La iluminación: Nuestros ojos pierden parte de su eficacia cuando transcurren 

las horas de estudio. 

Su esfuerzo depende, en gran medida, de la iluminación utilizada. La mejor 

iluminación es la natural. Si es inevitable la luz artificial, es preferible que sea 

indirecta, es decir, reflejada de alguna pantalla. La luz artificial directa sobre la hoja 

crea un contraste excesivo entre luz y sombras y provoca una reflexión sobre los 

ojos que les produce una intensa fatiga. 

 

LUEGO DE REALIZAR ESTA LECTURA,  RESPONDASE: QUE POSEE O NO PARA QUE 

MI AMBIENTE SEA FAVORABLE O DESAFAVORABLE PARA MI ESTUDIO? 

 

B) La planificación del estudio 

Cada persona debe encontrar su método personal de estudio, para ello debe 

contar con una buena planificación. Algunas ideas clave para la planificación diaria 

son: 

• El estudio, como cualquier trabajo, debe ser planificado convenientemente para 

que sea eficaz. 

• Con una buena planificación se aprende mejor y en menor tiempo. 

• En la vida se tiene que asignar un tiempo a cada cosa. 

• Se tiene que determinar el tiempo disponible para el estudio. 

• Se tiene que distribuir el tiempo según la dificultad o importancia de la tarea. 

• Se tiene que reservar un tiempo para los amigos y otras actividades. 

Se trata de conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, en el 

momento adecuado y con  el mínimo esfuerzo y pérdida de energías. 

 

RESPONDE: DE QUE MANERA PLANIFICAS TU ESTUDIO? HAZ ELABORADO UN 

HORARIO DE ESTUDIO? SI_ NO_ PORQUE? 

SI NO LO HAS HECHO TE INVITO A QUE LO ELABORES. 

 

 

 



C) El método de estudio 

Los pasos que hay que seguir para estudiar de manera eficaz y aprender son los 

siguientes: 

1. LEER: Casi todo lo que se aprende es a través de la lectura, de ahí la importancia 

que tiene el que se conozcan las propias limitaciones a la hora de leer. 

Fases que se deben realizar mientras se lee: 

a) Reconocimiento: Es la comprensión del significado de cada una de las palabras 

del texto. Esta fase se debe hacer con el diccionario cerca y buscar en él las 

palabras que no se conozcan. 

b) Organización: Una vez que se conozca el significado de las palabras, frases, etc., 

se deben organizar convenientemente para conocer el contenido de lo escrito. 

c) Elaboración: Es crear nuevamente lo escrito según nuestra forma de pensar. 

Procura que cuando se lea, tenga todo sentido. 

d) Evaluación: Consiste en hacer una valoración entre lo que dice el tema y lo que 

dice el texto que se ha elaborado, rectificando lo que se considere que tiene fallos. 

Al estudiar, la lectura se debe realizar en dos etapas: 

1. Lectura rápida: Para entender de qué va y además servirá de precalentamiento. 

Sirve para obtener una idea general del texto. 

2. Lectura atenta: de cada apartado formulándote preguntas y buscando en el 

diccionario  el vocabulario que desconozcas. Sirve para entresacar las ideas 

básicas, relacionarlas y captar lo importante. 

Se debe aprender a leer deprisa, pero sobre todo comprendiendo lo que se lee. 

Existen algunas causas que impiden una buena lectura: 

Vocalización: Este defecto consiste en mover los labios, pronunciar palabras 

mientras se lee de forma silenciosa. No se trata de leer palabras, sino ideas. Este 

hábito se puede corregir colocando un lápiz o bolígrafo entre los labios. 

Repeticiones mentales: Consiste en repetir mentalmente las palabras que se leen. 

Para corregirlo, es necesario leer lo más aprisa que se pueda, de forma que la 

mente no tenga tiempo de repetir las palabras. 

Regresiones: Consiste en volver frecuentemente hacia atrás para ver de nuevo lo 

que se ha leído. Para corregirlo, conviene ir tapando con una ficha o cuartilla los 

renglones de izquierda a derecha conforme vas leyendo. 

 



3. SUBRAYAR: Se define como: «destacar lo más importante de un escrito», 

consiguiendo una síntesis de las ideas principales y secundarias para facilitar su 

estudio. 

¿Por qué se debe subrayar? 

◆ Ahorras mucho tiempo y evitas distracciones. 

◆ Hace el estudio activo. 

◆ Facilita la comprensión. 

◆ Ayuda al esquema porque permite sintetizar muy bien. 

¿Cómo debes subrayar? 

— Destacando lo que se quiere. 

— Con una raya por debajo. 

— Encerrando en un círculo lo que interesa. 

— Señalando con una línea al margen. 

— Con rotuladores fluorescentes. 

¿Qué se debe subrayar? 

— Las ideas principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres importantes y 

los términos técnicos. 

— Las respuestas a las preguntas del examen preliminar. 

¿Cuándo debes subrayar? 

— Después de haber leído detenidamente cada párrafo. 

• En resumen, se debe subrayar todo lo importante, pero sólo lo importante. 

• Todo lo subrayado podrá leerse teniendo un sentido y relación entre sí, aunque 

sea como un telegrama. 

 

3. EL ESQUEMA: Un esquema estará bien realizado cuando recoja las ideas más 

importantes de un tema de Forma ordenada y estructurada para facilitar su 

posterior resumen y memorización, con el mínimo de palabras. 

¿ Por qué es importante hacer esquemas? 

◆ Facilita la comprensión del texto. 

◆ Obliga a estudiar activamente. 

◆ Ayuda a ir a lo esencial y a exponer de manera sencilla lo complejo. 

◆ Ayuda a la memoria visual y táctil. 

◆ Ayuda a repasar. 



◆ Nos proporciona síntesis y análisis de los contenidos. 

¿Qué tiene que ofrecer un esquema? 

— Una visión rápida y global del tema. 

— La estructura de la lección en forma clara. 

— Las ideas organizadas, expuestas con brevedad y, si es posible, con palabras 

clave. 

— Suficiente información. 

— Nos ayuda a comprender, asimilar y repasar el contenido de un texto. 

 

 

4. MEMORIZAR. PRACTICAR. REPASAR: El cuarto paso de un buen método de 

estudio es memorizar. Una vez confeccionado el esquema, tras haber hecho la 

lectura, y el subrayado, es necesario apropiarse de la información, asimilarla. 

Cuando se habla de la memoria, se sabe que se recuerda mejor lo que se 

comprende, lo que está seleccionado y organizado, lo que se relaciona. 

 

 Otras cuestiones útiles a la hora de estudiar 

• Las prácticas afianzan la información 

• El repaso 

• Los apuntes en clase 

Los apuntes son necesarios porque: 

a) Nos mantienen activos en clase. Mientras se toman apuntes: se escucha, se 

piensa, se escribe... 

b) Ayudan a memorizar mejor. 

c) Son muy válidos a la hora del repaso. 

d) Desarrollan el hábito de resumir. 

e) Permiten volver sobre las explicaciones que te han dado 

 

RESPONDE: Cual de estos métodos de estudio aplicas en tu vida diaria de 

estudiante? 

Que crees que debes mejorar en cuanto a los métodos de estudio que aplicas? 

 

 

EJERCICIOS PARA REFLEXIONAR: 

 

 

EL PLAN DE TRABAJO DE MARÍA 

Lee atentamente el texto y a continuación intenta contestar las preguntas que se 

te formulan al final del mismo: 



«María es una alumna de 2º de BUP con un rendimiento normal. Tiene gran interés 

en aprobar el curso, ya que sus padres le han prometido un ordenador. Piensa que 

con 3 horas diarias de estudio (de lunes a viernes) tiene suficiente. Los sábados y 

domingos los quiere para descansar y divertirse. Se ha confeccionado un plan de 

trabajo que cumple a rajatabla, esté enferma, cansada o con sueño. Sin embargo, a 

pesar de sus esfuerzos, muchas veces no lo puede conseguir. Eso le agobia y le 

tiene de mal humor. Para subsanar la falta de tiempo ha decidido quitar el 

descanso que había puesto para la merienda y prescindir de las clases de kárate a 

las que asistía los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Por otra parte, sus padres le 

recomiendan que apague el tocadiscos mientras estudia y que ordene un poco su 

mesa de trabajo. Pero María piensa que estudia mejor así. Siempre lo ha hecho de 

este modo y no va a cambiar ahora. Lo que más le cuesta es ponerse a estudiar 

(empezar) y el mejor momento es cuando termina, porque a esa hora ponen en 

televisión sus programas favoritos.» 

 

TALLER 

✒ ¿Qué piensas de las razones de María para aprobar? 

✒ ¿Qué opinas de su decisión de hacer un plan de trabajo y cumplirlo a 

rajatabla? 

✒ ¿Es conveniente ponerse a estudiar estando cansada, enferma o sin haber 

dormido lo suficiente (teniendo sueño)? ¿Por qué? 

¿Qué opinas de la decisión que ha tomado de prescindir del tiempo de descanso 

y de la clase de kárate? 

✒ ¿Crees que podría haberlo resuelto de otra manera? 

✒ ¿Qué piensas de la mesa de trabajo de María? 

✒ María dice que siempre ha estudiado con música y con la mesa en desorden. 

¿Qué conclusiones sacas de esa afirmación? 

 

 

✍ BUSCAR LAS IDEAS PRINCIPALES 

1. Lee atentamente el texto y escribe a continuación la idea principal que quiere 

expresar el autor. 

«Nada tan elemental como la lectura y, sin embargo, nada tan raro como un buen 

lector. Entendemos por 

buen lector, no aquel que domina los aspectos materiales de la lectura: unión de 

sílabas, dicción, etc., sino 

el que utiliza la lectura con orden e inteligencia, de modo que se convierte en él en 

fuente de conocimientos.» 

J.M. Corzo: «Técnicas de Trabajo intelectual» 



IDEA PRINCIPAL: 

............................................................................................................................  

__________________________________________________________________ 

 

2. Poner título a un texto 

A continuación, tienes un texto, léelo con atención. Una vez finalizada la lectura, 

trata de buscar un título que se ajuste al contenido y que refleje esa idea principal 

del autor. 

«Cuando el 4 de octubre de 1957 se anunció la puesta en órbita del satélite 

soviético Sputnik 1, fueron muchos los que se mostraron escépticos ante la 

noticia. Pero el 3 de noviembre se lanzaba ya el Sputnik 2 y entraban en liza los 

americanos con su Explorer 1. La gente tuvo que rendirse a la evidencia: había 

empezado la era de los satélites artificiales, y con ellos, la era espacial.» 

TÍTULO PROPUESTO: 

...................................................................................................................  

............................................................................................................................. .

..................... 

 

3. Completar la idea principal con detalles importantes 

Te propongo un ejercicio en el que tienes que hacer uso de tu imaginación. Te 

voy a dar una idea principal que tú vas a completar con unos cuantos detalles 

importantes que se te ocurran. Recuerda que esos detalles tienen que estar 

siempre referidos a la idea principal. Pueden ser argumentos que la defiendan o 

la desechen, ejemplos, etc. Trata de ajustarte al espacio que tienes. 

IDEA PRINCIPAL: «Todos somos iguales ante la Ley». 

DESARROLLO DE LA IDEA PRINCIPAL CON DETALLES IMPORTANTES: 

............................................ 

............................................................................................................................. .

..................... 

..............................................................................................................................

..................... 

............................................................................................................................. .

..................... 

............................................................................................................................. .

..................... 

 

 

 

 

 

 



▼ SESIONES DE TRABAJO SOBRE EL SUBRAYADO 

 

✍ SUBRAYA PÁRRAFOS Y ESCRIBE LA IDEA PRINCIPAL 

Para realizar este ejercicio, vas a utilizar tres párrafos, extraídos de obras literarias 

conocidas, para que tú subrayes la idea principal y expreses luego debajo esa 

misma idea con tus propias palabras. 

1. Eran las diez de la noche y ya se disponía el hermano del zar a retirarse a sus 

habitaciones, cuando se abrió la puerta de la estancia y entró nerviosamente un 

ayudante de campo que, con emocionado semblante, anuncia: ¡Alteza, un correo 

del zar! 

Julio Verne: «Miguel Strogoff» 

IDEA: 

............................................................................................................................. .

............. 

..............................................................................................................................

..................... 

2. Ahora, Platero, en este sol suave de otoño, que hace de los vallados de arena 

roja un incendio más colorado que caliente, la voz de ese chiquillo me hace, de 

pronto, ver venir a nosotros, subiendo la cuesta con una carga de sarmientos 

recogidos, al pobre Pinto. 

Juan Ramón Jiménez: «Platero y yo» 

IDEA: 

............................................................................................................................. .

............. 

.................................................................................................................... ..........

..................... 

3. Abrió en esto la dueña la puerta y teniéndola entreabierta, llamó a Loaysa, 

que todo lo había estado escuchando por el agujero del torno. 

Miguel de Cervantes: «El celoso extremeño» 

IDEA: 

..............................................................................................................................

............. 

............................................................................................................................. .

..................... 

✍ ACTIVIDADES DE SUBRAYADO 

1. Subrayar ideas principales 

En este texto sobre los jóvenes y la droga en España debes subrayar las ideas 

principales. Recuerda que algunas ideas aclaran o completan a otra, no son 

principales. 

 



JÓVENES Y DROGA EN ESPAÑA 

El grupo de amigos como medio de consumo de droga es un hecho que habrá que 

tener en cuenta a la hora de pensar en medidas de prevención. En la sociedad 

actual, la socialización del individuo no tiene lugar, como antes, en el seno de la 

familia o de la escuela, sino en el grupo de amigos, de tal forma que es ahí donde 

se adquieren nuevas pautas de comportamiento y una nueva valoración de la vida. 

No se trata, por tanto, de atajar el consumo, a partir de motivaciones individuales 

y aislando al joven del grupo, sino de encontrar motivaciones grupales, de forma 

que las energías y capacidad creativa del mismo 

se dirijan a otros factores que no sean el consumo y la adicción a la droga. 

 

 Subrayar ideas principales y detalles importantes 

 

En este ejercicio vas a destacar las ideas principales y los detalles importantes, 

diferenciando cada uno de ellos. Utiliza el color rojo para las ideas principales y el 

azul para los detalles importantes 

 

▼ SESIONES DE TRABAJO SOBRE EL ESQUEMA 

✍ VAMOS A CONFECCIONAR ESQUEMAS 

Para realizar este ejercicio debes subrayar inicialmente ideas principales y 

secundarias para luego estructurar tu propio esquema. 

. 

TEXTO : GOBIERNOS EN LA ROMA CLÁSICA 

Rómulo, primer caudillo del pueblo romano, fue elegido rey, instaurando la 

Monarquía como forma de gobierno en el año 753 antes de Cristo. En ella, el rey 

tenía la máxima autoridad y el máximo poder político, judicial, militar y religioso. 

Durante la monarquía, el rey era elegido por los padres de las familias más 

importantes de las aldeas principales, los cuales, posteriormente, dieron origen 

al Senado. 

En esta etapa tuvo lugar la primera expansión de Roma, realizada por un ejército 

que estaba formado por el pueblo romano. 

Compartir el poder fue la nueva forma de gobierno debido a la evolución 

paulatina del pueblo romano, ya que sus miembros más destacados, los padres 

de las familias importantes, van a ser los que tengan el poder, implantando la 

República a partir del año 509 antes de Cristo. 

Durante la República, el poder total radicaba en el Senado, que estaba formado 

por los representantes ricos y nobles de las familias romanas a los que se llamó 

patricios. En contra con esta clase estaban los plebeyos integrada por artesanos, 

agricultores…, que habían llegado progresivamente a Roma y que formaban la 



clase baja y pobre. Éstos, después de muchas luchas, consiguieron tener un 

representante, llamado Tribuno de la plebe, que transmitía las peticiones de los 

plebeyos a la clase dirigente. 

En esta etapa, el ejército fue el principal instrumento del poder romano. Lo 

formaban legiones compuestas por ciudadanos romanos. 

La decadencia de la República comienza con el asesinato de Julio César (año 44 

antes de Cristo). Los años siguientes a la muerte de César se caracterizaron por 

los conflictos internos, el descontento y la lucha por el poder, hasta que éste se 

consolida, definitivamente, en la persona de Octavio Augusto en el año 31 antes 

de Cristo, instaurándose el Imperio como nueva forma de Gobierno. A partir de 

ahora, en Octavio, confluyen el poder político, el religioso y el divino y se limita 

el del Senado. 

El ejército se profesionaliza , siendo la base fundamental del Imperio, que 

aumenta sus territorios y adquiere el máximo esplendor político, económico y 

religioso. 

 

 

Esperamos que este taller le sirva mucho para mejorar sus habitos estudio y sea 

el mejor estudiante en el año 2020 y por siempre. Dios los bendiga. 

 

NELLY SAADE MIRANDA 

DOCENTE ORIENTADORA 

INEDEC. 

 


