
Actividades para alumnos de 5° a 8° básico. 

Técnicas de Estudio. 
Lee y desarrolla las 2 preguntas que hay al final. 

“Siempre podemos superarnos”. 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
P  a r a t r  a b a j o e n e l a  u l a y e n e l h o g a r. 

 
 
 
 
 
 

USO DE IMÁGENES 

 

Agrega o busca dibujos e imágenes, 
ello ayuda a recordar y asociar la 

información de modo visual. 
También puedes realizar 

tus propios dibujos. 

FLASH CARDS 

 

Confecciona tarjetas de 
memorización, donde escribas 

pequeños textos o ideas sobre lo 
que necesitas aprender. 

Estas pueden ser de papel o 
cartón. 

 

 

 

 

 

 

MAPAS MENTALES 

 

Escoge conceptos centrales e 

importantes y organízalos de forma 

visual, puedes usar líneas y 

 
flechas para conectarlos. 

ENSEÑA A OTROS 

 

Exponer o presentar algún tema a 
otro a otra persona es una gran 
forma de repasarlo. 

Además, quien te escucha te 
puede hacer preguntas. 

 

 

 

 

 

 

Considera siempre usar las técnicas que 
te  resulten más sencillas y 

divertidas 

 

ORGANIZA TUS TIEMPOS RESUMENES 

Escribe lo más importante, con 

Trata de privilegiar las horas de la 
mañana, o las horas con más luz. 

Trabaja por periodos de no más de 
20 minutos e incorpora descansos de 

5 minutos. 

 
 

PRACTICA 

En el caso de matemática el 
practicar ejercicios es muy 

importante, ya que adquieres 
rapidez y refuerzas la técnica de 

resolución. 

tus propias palabras, para 
recordarlo mejor. 

No dejes fuera ningún dato 
importante. 

Puedes hacerlo a mano o en 
computador. 

 

REGLAS NMOTÉCNICAS 

Consiste en asociar una palabra o frase a 
un concepto, ejemplo: queremos recordar la 
fecha de la segunda guerra mundial 1914, 
recordamos la palabra AIAD (cada letra 
corresponde al número que ocupa en el 

alfabeto). 
 

 

 

 

UTILIZA MATERIAL AUDIOVISUAL 

Puedes grabar y reproducir contenidos. 

(Asegúrate de siempre contar con autorización para ello) 

Además puedes buscar y utilizar un sin fin 
de aplicaciones y programas en línea. 

(Procura focalizarte al estudiar y no distraerte  en redes sociales) 

 

ACTIVIDAD. Fecha entrega, 28 de mayo. 
En una hoja, con tu nombre y curso, escribe y desarrolla estas preguntas. Una vez 

listas, saca una foto y envíala a smaconvivenciaescolar@gmail.com 
- ¿Qué es un hábito de estudio? 
- ¿Cuál de las técnicas de estudio presentadas crees que te serviría más a ti   
para estudiar?, explica tu respuesta.  
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