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1. OBJETIVOS 

El presente programa tiene como objetivo principal desarrollar técnicas de 

estudio que permitan al alumnado adquirir y desarrollar estrategias  cognitivas y 

metacognitivas que faciliten el proceso de aprendizaje y su autonomía en el mismo. 

No solo es importante aprender sino saber cómo se aprende. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS 

Hay determinados contenidos que son fundamentales a la hora de abarcar un 

programa de técnicas de estudio y que se deben recordar al alumnado a comienzos 

de cada curso escolar. Además es recomendable que los padres y madres 

conozcan las orientaciones que se dan en este programa. Entre  los contenidos 

comunes caben destacar los siguientes: 

. Organización del estudio 

. Condicionantes  físicos, ambientales  y psicológicos que afectan al estudio. 

. Uso de agenda. 

. Motivación hacia el estudio. 

. Lectura. 

. La atención. 

. La memoria. 

. Planificación de exámenes. 

. Control del estrés. 
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3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE CADA CURSO 

3.1. 1º  y 2º Educación Primaria 

1. Fomento de la atención. 

2. Fomento de la memoria. 

3. Lectura:  

Comprensión de la lectura. 

Exactitud lectora. 

Velocidad lectora. 

4. Escritura: copia, completar frases e historietas; desarrollo de la  expresión de 

mensajes muy sencillos. 

5. Resumen de un texto de forma oral. 

 

3.2. 3º y 4º Educación Primaria 

1. Fomento de la atención. 

2. Fomento de la memoria. 

3. Método de lectura: SQ3R 

4. Uso y manejo del diccionario. 

5. Resumen escrito de un texto leído. 

6. Subrayado de palabras/ frases  clave. 

7. Planificación de exámenes. 

8.  Afrontamos el estrés: técnicas de relajación. 
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3.3. 5º y 6º Educación Primaria 

1. Fomento de la atención. 

2. Fomento de la memoria. 

3. Lectura de textos acordes a su nivel. 

4. Refuerzo de las técnicas ya aprendidas: método de lectura SQ3R, resumen y 

subrayado. 

5. Aplicación de técnicas en las materias de lengua inglesa. 

6. Mapas mentales. 

7. Tomar apuntes. 

8. Comprensión y realización de planos, gráficos y mapas muy sencillos. 
 

9. Planificación de exámenes. 

10. Realización de exámenes. 

11.    Afrontamos el estrés: técnicas de relajación. 

12.    Autoevaluación  

 

4. METODOLOGÍA 

Este programa pretende que nuestros alumnos sean los protagonistas de su 

aprendizaje, fomentando su motivación y autonomía. El papel del profesorado será 

el de guía en estos aprendizajes, que se hacen básicos en esta etapa y primordiales 

en el objetivo prioritario de la educación,  que es aprender a aprender; o lo que es lo 

mismo, facilitar y motivar hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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5. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

Esta temporalización y secuenciación de las actividades propuestas es flexible y 

será el profesor/a tutor/a el que deberá seleccionar y secuenciar las actividades 

adecuándolas a las características, capacidades y conocimientos previos  de su 

grupo clase. Aquellos tutores/as  que tengan alumnado con necesidades educativas 

especiales podrán adaptar las actividades para estos alumnos/as, para lo cual 

contarán, si lo estiman oportuno,  con la ayuda de la Unidad de Orientación del 

centro.  

 Todos los cursos 1º y 2º  3º y 4º  5º y 6º 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E  
  
  
 

 
Condiciones  
físicas, ambientales 
y psicológicas que 
afectan al estudio 
 
Organización del 
estudio 
 
Uso de agenda. 
 
Actividades para 
mejorar la atención. 
 
La motivación 
 

 
 
El resumen a través 
de un relato oral. 
 
Actividades de 
lectura. 
 
 
 

 
 
Método de lectura 
SQ3R. 
 
Uso y manejo del 
diccionario. 
 
Resumen oral. 
Resumen escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario hábitos 
de estudio. 
 
Lectura. 
 
Repaso de técnicas:  
. Método de 

lecturaSQ3R 
. Resumen escrito. 
. Subrayado de 

ideas principales. 
 
 

N 
O 
V 
I 
E 

 
Actividades para 
mejorar la memoria  
 
Planificación de 

 Subrayado de palabras 
clave. 
 
Subrayado de ideas 
principales. 

Mapas mentales 
 
Tomar apuntes. 
 
Comprensión y 



 

 

MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

 

                                 CEIP “Pintor Eduardo Morillas” 

                            Unidad de Orientación 

 
 

7 
 

M 
B 
R 
E 
 

exámenes. 
 
Realización de 
exámenes. 
 
Control del estrés.  
 

 
 

realización de planos, 
gráficos y mapas  
sencillos. 
 

D 
I 
C 
I 
E 
M 
B 
R 
E   
 

   
Aplicación de las 
técnicas aprendidas en 
texto muy sencillos de 
lengua inglesa. 

 
Aplicación de las 
técnicas aprendías 
en texto breves y  
sencillos de lengua 
inglesa. 
 
Autoevaluación. 
Coevaluación. 

E 
N 
E 
R 
O 
- 
J 
U 
N 
I 
O 
 
 

Generalización de 
las técnicas 
aprendidas a todas 
las áreas. 

   

 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
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Este programa se evaluará a través de un cuestionario pasado a los profesores 

tutores sobre el grado de satisfacción con las actividades propuestas. Asimismo, 

cada tutor podrá dejar constancia por escrito del grado de eficacia que ha supuesto 

en el alumnado la aplicación del programa. 

 

CUESTIONARIO DEL PROFESORADO 

 

1. ¿CREES QUE A LOS ALUMNOS/AS LES HAN PARECIDO INTERESANTES LAS 
ACTIVIDADES? 

 
 
 

2. ¿TE HAN PARECIDO ADECUADAS AL NIVEL DE DESARROLLO DEL 
ALUMNADO LAS ACTIVIDADES QUE HEMOS PROPUESTO? 

 
 
 

3. ¿EL ALUMNADO HA  PARTICIPADO ACTIVAMENTE? 
 
 
 
 

 
4. ¿ HAN EXPRESADO SUS DUDAS ABIERTAMENTE? 

 
 
 
 

5. ¿QUÉ PROBLEMAS HAS DETECTADO DURANTE LA ACTIVIDAD? 
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6. ¿HAS DESARROLLADO ALGUNA MODIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
(AMPLIARLA, ACORTARLA, ETC)? EN ESTE CASO ESPECIFICA CÚAL Y SI EL 
RESULTADO HA SIDO EL ESPERADO. 
 

 
 
 
 

7. ¿TE HA PARECIDO EFICAZ ESTE PROGRAMA? ¿SE HA NOTADO EN EL 
RENDIMIENTO Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO? 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA RESPECTO A FUTURAS ACTIVIDADES 
SIMILARES? 

 
 
 
 
 
 

9. ¿DESEAS QUE TE PROPORCIONEMOS MÁS ACTIVIDADES SOBRE EL TEMA?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RECURSOS 

Este documento contiene orientaciones sobre las condiciones físicas, ambientales y 

psicológicas más propicias para el estudio.  Asimismo, incluye orientaciones sobre 
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cómo mejorar la motivación hacia los aprendizajes, cómo planificar y enfrentarse a 

los exámenes, técnicas de relajación y las técnicas de estudio propiamente dichas. 

Los recursos específicos para curso se encuentran en el anexo. En resumen estos  

consisten en lo siguiente: 

⋅ Fichas de atención y memoria. 

⋅ Lecturas graduadas en dificultad para realizar las técnicas de estudio. 

⋅ Técnicas de estudio con ejemplos. 

⋅ Actividades on line. 

⋅ Webgrafía. 

 

8. ACTIVIDADES  

 

8.1. ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES  PARA TODOS LOS CURSOS 

DE PRIMARIA 

 

 

Estas actividades están programadas para todos los niveles. El tutor escogerá entre 

aquellas que le puedan interesar y que sean  las más adecuadas a las 

características y nivel de desarrollo de su alumnado. 

 

1. Actividad: Organizo mis tardes 

Se realiza una lluvia de ideas y puesta en común en la pizarra con las actividades 

que se realizan por la tarde. Se les puede mostrar el  ejemplo de horario adjunto. 
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Los niños, de forma individual, escribirán o dibujarán lo que realizan por las tardes.  

Por último, realizarán su horario de tarde incluyendo el tiempo de estudio. 

Se pedirá ayuda a los padres para completar el listado de actividades y el horario de 

tarde. Será importante incluir en este horario los periodos de descanso y los de 

juego, haciendo énfasis en la importancia de los juegos en los que se relacione con 

iguales. 

 

2. Mi horario.  

Realización de un horario individual tomando como ejemplo el mostrado en la 

pizarra digital. Se hará constar que el alumno debe planificar su horario de estudio 

de la siguiente manera:  

. Estudia primero las materias que sean para él o ella de dificultad media. 

Continuar con aquellas que le resulten más complicadas y terminar por las 

que sean más fáciles. Debe alternar estudio con las tareas. 

 

3. Uso de agenda. 

Hacer énfasis en la importancia de anotar las tareas y la planificación de 

exámenes en la agenda escolar. 

4. Condiciones ambientales propicias para el estudio. 

 El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que el niño 

se pueda concentrarse en la tarea.  

Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae y 

dificulta la concentración.  
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Es preferible estudiar en silencio, sin música o con una música tranquila  a bajo 

volumen. 

No se debe estudiar viendo la tele (al final ni se estudia bien ni se ve la tele bien). 

El estudiante se engaña a si mismo: como ha estado mucho tiempo con los libros 

considera que ha trabajado duro, pero realmente lo único que he hecho ha sido 

perder el tiempo.  

 Hay que cuidar la luz y la temperatura de la habitación.  

La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) iluminada, 

preferiblemente con luz natural.  

Si se trata de luz artificial es preferible combinar una luz indirecta que ilumine 

toda la habitación y un foco centrado en la mesa (preferiblemente con bombilla 

azul). 

Hay que evitar la iluminación con tubos fluorescentes, así como estudiar en una 

habitación oscura con un potente foco iluminando la mesa. En ambos casos 

puede producir fatiga.  

 El estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor. 

Lo ideal es una temperatura entre 18 y 22 grados.  

 La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los breves 

descansos intermedios de 5 minutos para abrir las ventas.  

El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que 

procurar ir renovando regularmente el aire de la habitación.  
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 La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda.  

Hay que estudiar sentado delante de una mesa y no retumbado en un sofá o 

recostado en la cama, ya que ello dificulta la concentración. Aunque pueda resultar 

una forma de trabajar más relajada y placentera, al final no es sino una pérdida de 

tiempo que habrá que recuperar.  

La amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de 

estudio que se vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa pequeña en la que 

estén los libros amontonados.  

5. Cómo estudiar 

 El estudiante debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en 

su habitación y con la puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina 

que le facilita la concentración.  

Si se cambia de sitio de estudio, en cada lugar uno encontrará cosas que le resulten 

curiosas y llamen su atención, distrayéndole del estudio. Además, en su habitación 

uno podrá tener todo su material organizado y a mano.  

 El estudiante debe tratar de maximizar la utilidad de sus horas de estudio, 

lo que le permitirá terminar de estudiar antes y tener más tiempo para el 

descanso u otras actividades. 

Si el tiempo de estudio no se aprovecha habrá que dedicar más adelante horas 

extras para recuperar el tiempo perdido. 

 Postura 
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El  estudiante debe leer sentado, con una postura cómoda (el cuerpo 

ligeramente inclinado hacia delante) y con el libro centrado (que las líneas 

queden horizontales) apoyado en la mesa (la altura de la mesa debe ser la 

adecuada) y con los pies  en el suelo.. 

 Hay que estudiar desde el primer día  

Hay que acostumbrar a los niños a estudiar y hacer un poco de tarea todos los días, 

aunque sea por periodos cortos de tiempo. Hay que hacer que adquieran el hábito 

de estudio. De esta manera llegará a los controles sin agobios de última hora. 

Por otra parte, la mejor manera de ir asimilando las materias es trabajarlas con 

continuidad.  

De nada sirve un gran esfuerzo final para intentar aprobar un control cuando no se 

ha hecho nada durante el curso. Con suerte se podría llegar a aprobar, aunque hay 

muchas probabilidades de que no sea así. Además, el nivel de asimilación de la 

materia sería muy bajo y en pocos días se habría olvidado.  

Si uno tiene que realizar diferentes tareas es bueno comenzar por una que tenga 

una dificultad media (para entrar en calor), seguir por la que más cuesta (cuando 

se rinde más) y terminar por la más fácil (cuando uno está ya cansado).  

En el caso de alumnos  mayores (3º ciclo) que necesiten estudiar durante más de 

una hora es conveniente establecer periodos regulares de descanso. Es una 

manera de despejar la mente y de tomar nuevos bríos para seguir adelante.  

 Es bueno crearse un hábito de estudio, hace más llevadero el esfuerzo que 

supone ponerse a estudiar.  



 

 

MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

 

                                 CEIP “Pintor Eduardo Morillas” 

                            Unidad de Orientación 

 
 

15 
 

Un hábito de estudio consiste en estudiar siempre a la misma hora (por ejemplo 

de 4,30 de la tarde a 7,30). Hay que elegir aquellas horas en las que se rinde más. 

Por ejemplo, hay que evitar que sea inmediatamente después de comer (es 

conveniente un breve reposo), ni muy tarde (uno puede estar ya cansado). 

Si uno va cambiando sus horas de estudio puede vivir un pequeño caos, además 

inconscientemente tenderá a ir retrasando el comienzo lo que se traducirá en 

terminar más tarde o en no estudiar el tiempo necesario.  

Es conveniente planificar también el fin de semana: el sábado puede ser el mejor 

día para trabajar, dejando el viernes para descansar (tras una semana de estudio) y 

el domingo para estar más relajado.  

Hay que evitar lo que suele ser muy habitual: llegar al domingo por la noche 

agobiados tratando de hacer a última hora lo que no se ha hecho antes.  

Algunos consejos que pueden ayudar a una mejor gestión del tiempo:  

No retrasar el comienzo del estudio. Hay que estudiar desde el primer día de 

curso.  

La planificación diaria hay que cumplirla con rigurosidad: si uno ha establecido 

comenzar a estudiar a las 4,30 de la tarde debe ponerse con los libros justo a esa 

hora y no media hora más tarde. Mientras antes se empiece antes se termina. 

Anticipar el estudio. Por ejemplo, si el lunes el profesor envía deberes para el 

jueves es conveniente tratar de hacerlos el mismo lunes, cuando la materia aún está 

fresca.  
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Además, permite contar con cierto margen por si hubiera que resolver alguna duda. 

Evita los agobios de última hora, que es precisamente cuando menos se rinde ya 

que los nervios bloquean la mente. 

Fijarse objetivos diarios: No se trata de estar todos los días un número 

determinado de horas delante de los libros, sino de que esas horas cundan. Para 

ello es importante fijarse unas metas.  

Por ejemplo, voy a hacer los deberes de inglés, voy a repasar la lección 3ª de 

historia y voy a estudiar una lección de lengua. 

Finalizado el tiempo de estudio valorar el rendimiento obtenido: Todos los días, 

una vez se ha terminado de trabajar, hacer una rápida valoración de si el tiempo ha 

cundido y en caso negativo tratar de determinar las causas. 

Reservar para después del estudio alguna actividad agradable: Por ejemplo, 

una vez finalizado el estudio prepararse una buena merienda, ir a jugar con algún 

amigo/a, etc.  

Por último, insistir en que cuando se hace una planificación hay que esforzarse en 

cumplirla, si bien admitiendo ciertos márgenes de flexibilidad (no puede llegar a 

esclavizar).  

Por ejemplo, si un día surge un plan diferente (retransmiten un partido de fútbol por 

la tele, tengo una fiesta, etc.) uno puede tomarse ese día libre, aunque debe tratar 

de recuperar ese tiempo (lo ideal es haberlo recuperado ya los días previos). Estas 

licencias deben ser en todo caso puntuales.  
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 Los deberes 

Los deberes hay que hacerlos diariamente.  

Ayuda a ir asimilando lo que se va explicando en clase. 

Te exige llevar la materia al día. 

Permite aprovechar la clase en la que se corrigen los deberes. 

Además, el profesor percibe quienes son los alumnos que realizan las tareas 

propuestas, aquellos que se toman la asignatura en serio, lo que tendrá en cuenta a 

la hora de evaluar.  

Lo ideal es hacer los deberes el mismo día en que se ha visto la lección, cuando 

aún está "fresca" la explicación. No hay que esperar al último día para hacerlos.  

Si hoy lunes nos envían deberes para el jueves, deberíamos tratar de hacerlos hoy 

mismo por la tarde y no esperar al miércoles ya que entonces probablemente haya 

olvidado parte de la explicación. 

Además, es preferible evitar agobios de última hora. 

"No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy"  

Si se hacen los deberes en casa es bueno que quede constancia de ello; así, si 

el profesor pide voluntarios uno debe presentarse.  

Contará positivamente en tu evaluación. 
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Cuando en clase se corrigen los deberes hay que estar muy atentos y 

comprobar si uno los ha hecho correctamente o se ha equivocado en algo.  

El estudiante que no hace los deberes el día de las correcciones se encontrará 

completamente "fuera de juego", no le sacará ningún partido a estas clases. 

Si en las correcciones surgen dudas es el momento de planteárselas al 

profesor.  

 Fases del estudio: Preparación del material, determinar qué materia se va a 

trabajar y lecturas 

Antes de comenzar a estudiar hay que preparar y tener a mano el material que se 

va a utilizar: apuntes completos, libro de texto, lápices, bolígrafos, cuartillas, 

calculadora, etc. 

Los profesores han de tener en cuanta que cuando el material de estudio está 

organizado y bien estructurado se aprende más fácilmente.  

Hay que evitar tener que levantarse por tal o cual cosa, con la pérdida de tiempo y 

atención que ello supone.  

En primer lugar hay que determinar la materia que se va a trabajar y estudiar la 

hasta dominarla. 

Se entiende por dominar una lección conseguir un nivel de conocimiento tal, como si 

uno se fuera a examinar de ella al día siguiente.  

El aprendizaje de cada lección se realiza gradualmente, dando diversas vueltas a 

su contenido, profundizando cada vez más y afianzando los conocimientos.  
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El aprendizaje es un proceso progresivo que va desde una visión general a un 

conocimiento en profundidad.  

La primera vuelta es una toma de contacto con el nuevo tema.  

Consiste en leer el índice de la lección, ver como se estructura, cuales son los 

apartados y sub-apartados, ver de cuantas páginas consta, etc. 

En definitiva hacer una valoración inicial del contenido que se va a estudiar y de su 

posible grado de dificultad.  

A continuación se dará una lectura completa a la lección poniendo la máxima 

atención.  

Con ella se pretende saber de que trata la lección, entenderla, quedarse con las 

ideas principales, formarse una idea general sobre el tema. 

En esta primera lectura no se debe subrayar nada (es un error que cometen muchos 

estudiantes). 

Otro error habitual es tratar desde un primer momento de memorizar la lección sin 

tener aún una idea general de la misma.  

La siguiente vuelta es ya propiamente de estudio:  

Se va leyendo epígrafe por epígrafe, deteniéndose en cada uno de ello, subrayando 

las ideas principales y tratando de repetir a continuación con las propias palabras lo 

estudiado. 
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Hasta que no se consigue dominar cada epígrafe con cierta precisión no se debe 

pasar al siguiente. Si el epígrafe es muy extenso se puede subdividir en dos o tres 

bloques e irlos estudiando independientemente, tratando al final de desarrollarlo en 

su totalidad.  

La siguiente vuelta es de afianzamiento:  

Se revisa nuevamente epígrafe por epígrafe hasta conseguir dominarlos con cierto 

nivel de seguridad. 

Cuando se termina esta vuelta el alumno debe tener ya un conocimiento bastante 

preciso del tema. Comprende la lección, la entiende, sabe cómo se estructura, sus 

ideas principales, y con una mínima ayuda es capaz de desarrollar los distintos 

epígrafes.  

Es el momento entonces de elaborar una ficha resumen, muy breve y escueta 

(una cara de un folio, a lo más dos), en la que recoger un esquema de la lección 

(apartados principales, sub-apartados, ideas principales, datos de interés, etc.).  

Servirá de guía en las siguientes vueltas que se den a la lección, siendo muy útiles 

en los repasos periódicos que se hagan.  

Una vez elaborada la ficha, el estudiante dará diversos repasos hasta considerar 

que domina la lección. Sólo entonces estará en disposición de pasar a la 

siguiente.  

Hay que tener muy claro que ésta es una de las posibles metodologías de 

estudio, pero no la única.  
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Cada estudiante puede tener su propio método de estudio; lo importante es que sea 

un método que funcione y que resulte eficaz.  

Un método que utilizan muchos estudiantes y que no suele funcionar es releer 

muchas veces la lección, sin profundizar.  

Es una forma de estudiar "light" que exige menos esfuerzo pero que no da 

resultados.  

Otro método que no es eficaz es el que se basa en la repetición mecánica: se 

basa en repetir la lección una y otra vez hasta que queda grabada.  

El estudiante no se preocupa por entenderla, busca simplemente ser capaz de 

repetirla. 

6. Técnicas de estudio   

 Resumen y mapas mentales 

Una vez ya en pleno aprendizaje, y tras un primer estudio comprensivo, resulta muy 

útil elaborar unas fichas resumen (una por cada lección) muy breves (una cara de 

un folio o a lo sumo dos) en las que se recojan los datos principales de la lección:  

Estructura de la misma, apartados y sub-apartados, principales ideas, otros datos 

relevantes (nombres, fechas, etc.) y ejemplos más significativos. Se trata de un 

resumen esquemático de la lección que nos permita con un simple vistazo 

situarnos. Además estas fichas son muy útiles para los repasos. 
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La simple elaboración de estas fichas supone ya un importante esfuerzo de 

aprendizaje ya que requiere un ejercicio de síntesis muy útil que facilitará 

posteriormente su memorización.  

Estas fichas resúmenes se pueden repasar en tiempos sueltos (por ejemplo, 

esperando el autobús, en el vagón del metro, en la cama antes de costarse...), de 

modo que nos ayude a mantener frescos los conocimientos adquiridos.  

En la elaboración de estas fichas se puede utilizar la metodología de los mapas 

mentales. 

 Mapas mentales 

Se extrae la idea principal de la lección y se escribe en el centro del folio. De ahí 

salen ramificaciones donde se recogen otras ideas relevantes y secundarias. En 

el mapa mental se recogen de forma muy escueta, fechas, ideas o pequeñas frases 

que ayuden a recordar la lección. En la elaboración de estos mapas mentales se 

pueden utilizar 2 colores, dejando el rojo para destacar aquellos datos más 

relevantes.  

El mapa mental permite tener una visión global de la asignatura. Además junto a 

los conceptos memorizados tendremos grabados en la mente una imagen del 

esquema-resumen lo cual nos facilitará su recuerdo.  

En exam time se ofrece la posibilidad de crear mapas mentales. 

 El subrayado 

El subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su 

estudio y memorización y posteriormente su repaso.  
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Un buen subrayado, acompañado de notas a los márgenes, puede ahorrar 

mucho tiempo de estudio (y mucho esfuerzo), mientras que un mal subrayado no 

sólo no ayuda sino que puede ser contraproducente.  

COSAS QUE NO SE DEBEN HACER: 

1. No  resaltar datos relevantes que al no estar subrayados pasan 

posteriormente desapercibidos.  

2. A veces se subraya prácticamente todo el texto lo que induce 

posteriormente a una memorización literal, mecánica, sin distinguir cuales 

son las ideas principales.  

El subrayado exige concentración ya que hay que diferenciar lo fundamental de 

lo accesorio.  

Se debe subrayar una cantidad reducida de información (palabras o frases 

claves) que permita posteriormente con un simple vistazo recordar de qué trata el 

texto.  

Reglas para el subrayado:  

1.- Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del 

texto y una vez que éste se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante 

comenzar a subrayar en la primera lectura. 

2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a 

continuación se subraya la idea principal. 

3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Por ejemplo: 
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"Las naranjas y los limones son cítricos" 

4.- Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más 

relevante.  

No es conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el 

subrayado; y segundo, porque posteriormente puede resultar difícil interpretar el 

porqué se utilizó un color u otro.  

Se puede emplear también un único color, utilizando dos tipos de trazo para 

diferenciar: línea recta como subrayado normal y línea ondulada para destacar las 

ideas principales. 

5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 

señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños mapas mentales, 

signos de interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para 

llamar la atención. 

 Método de lectura SQ3R 

Es método consiste en: 

Explorar (survey). Mira  a ver de qué va el texto. 

Preguntar (question). Lee con el propósito de contestar a alguna hipotética 

pregunta. 

Leer (read). Leer de una forma más reflexiva con el objeto de realizar resumen, 

subrayar o mapas mentales. 



 

 

MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

 

                                 CEIP “Pintor Eduardo Morillas” 

                            Unidad de Orientación 

 
 

25 
 

Recitar (recite). Repite en voz alta. 

Repasar (review). Repasa lo subrayado, os mapas mentales y comprueba que lo 

comprendes y que serías capaz de  contestar a las preguntas tipo examen que te 

has realizado en la fase PREGUNTAR. 

 Tomar apuntes 

Consiste en escribir con tus propias palabras lo que se ha dado en clase. 

7. La memoria y atención 

El proceso de memorización implica tres fases: registrar, retener y recupera. 

a) Registro 

 Mientras mejor registremos la información, más fácil nos resultará su 

memorización, la retendremos por más tiempo y la recuperaremos mejor cuando la 

necesitemos.  

En la fase de registro influyen diversos factores: atención, motivación, 

capacidad de análisis, creatividad, pensamiento lógico, dominio de las 

emociones, relajación, etc.  

1.- Atención: La atención permite seleccionar unos estímulos e ignorar otros. Es 

fundamental tratar de reducir las posibles interferencias. Hay que estudiar en un 

lugar tranquilo, sin ruido, que facilite la concentración. El lugar ideal es la propia 

habitación, con la puerta cerrada y en silencio (sin música). La atención depende 

en gran medida de nuestro interés o motivación y del control de nuestras 

emociones (alegrías, preocupaciones, tristezas...). Las emociones pueden llegar a 
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bloquear nuestra mente, distrayéndonos de lo que estamos realizando. Se puede 

ejercitar la atención, aprender a captar la información principal y los detalles 

relevantes, saber distinguir lo importante de lo accesorio.  

Podemos trabajar la atención y la concentración con las actividades propuestas en 

el apartado ATENCIÓN. 

2.- Motivación. Resulta más fácil memorizar aquello que nos interesa. A un niño 

le resultará más fácil memorizar los nombres de los jugadores de su equipo que las 

capitales de los países europeos. Por ello el profesor debe intentar mostrar 

entusiamo con lo que explica, destacar lo más relevante, conectar con los intereses 

de sus alumnos… 

3.- Significado. Antes de comenzar a memorizar es fundamental comprender la 

información, entenderla. Tratar de memorizar algo que no se entiende exige un 

esfuerzo enorme y como mucho se consigue su memorización imperfecta (con 

muchos errores) y a corto plazo (se pierde rápidamente).  

Por ejemplo, si hay que memorizar una definición es fundamental en primer lugar 

entenderla; sólo entonces se podrá memorizar correctamente.  

Por tanto, la elaboración de la información facilita la memorización: Cuanto más 

se trabaje la lección que se pretende aprender más fácil resultará su memorización. 

La memorización literal (al pie de la letra) solo se debe realizar en casos muy 

concretos (por ejemplo, afluentes de un río.). Excluyendo estos supuestos, la 

memorización debe pretender el ser capaz de desarrollar con nuestras propias 

palabras el texto aprendido, y para ello es esencial haberlo entendido.  
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4.- Organización. La información convenientemente organizada resulta más 

fácil de memorizar.  

Por ejemplo, es más fácil memorizar los meses el año en orden cronológico que 

salteados. Si se estudian los huesos del esqueleto es preferible seguir un orden: por 

ejemplo, empezar por los huesos de la cabeza e ir descendiendo. 

Cuando se estudian los ríos de España es más fácil seguir un recorrido: por 

ejemplo, empezar por los ríos que desembocan por el norte, descender por el 

Atlántico y terminar por el Mediterráneo.  

5.- Repetición. Repetir la información que se está memorizando utilizando uno 

sus propias palabras. El esfuerzo que se realiza al tratar de recordar la 

información, sus distintas partes, las ideas principales y los detalles, y el intentar 

expresar esto con las propias palabras es precisamente lo que ayuda a la 

memorización. Es un ejercicio intenso, mucho más que leer un texto y tratar de 

repetirlo sin comprenderlo, pero mucho más provechoso. 

Hay que evitar una repetición mecánica (tipo "papagayo").  

En definitiva: Para memorizar bien es fundamental una buena concentración, 

estar motivados y relajados, comprender el material, organizarlo y repetirlo.  

b) Retención Es fundamental ir refrescando periódicamente los conocimientos 

aprendidos. Por bien que se haya estudiado una lección, si no se repasa 

periódicamente se terminará olvidando. El estudiante debe utilizar un calendario 

donde anotar los distintos repasos que tendrá que ir dando a las lecciones con el 

objeto de llegar a los controles con los conocimientos frescos. c) Recuperación El 

ser capaz de recordar lo que se memorizó va a depender en gran medida de la 
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calidad del registro. Si la lección se estudió bien se recordará con más facilidad. 

Para una buena recuperación es fundamental haber asimilado lo que se ha 

estudiado. Esto se consigue trabajando la información y comprendiéndola. La 

recuperación es más probable que falle cuando se ha memorizado 

mecánicamente. En estos casos, si uno se bloquea en un punto determinado de la 

lección va a ser incapaz de recuperar el resto.  

Para la recuperación puede ser útil crear pistas y en este sentido el contexto 

puede jugar un importante papel:  

Muchos elementos del contexto existente en el momento del estudio quedan 

registrados en la memoria. Por ello, hay que tratar de que el contexto en la fase de 

recuperación sea lo más similar posible al que hubo en la fase de 

memorización. 

Resulta útil crear en el momento del último repaso, pistas que luego repitamos en el 

momento del examen. 

Para la memorización de datos (fechas, nombres de ríos, etc.) es muy útil utilizar 

reglas mnemotécnicas, también se pueden poner notas adhesivas  (Post-it) con lo 

que normalmente se nos olvide, de tal manera que las veamos con frecuencia. 

La persona capta información a través de los distintos sentidos.  

Recordamos palabras que hemos leído, pero también imágenes que hemos visto, 

sonidos que hemos oído, olores que hemos olido, sabores que hemos probado, 

tacto que hemos sentido, etc.  

8. Canales de información: 
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Algunas personas tienen más facilidad de memorizar utilizando un canal y 

otras utilizando otro.  

Hay personas con una excelente memoria visual (recuerdan muy bien lo que ven), 

mientras que otras tienen mejor memoria verbal (recuerdan mejor lo que leen; 

cuando estudian repiten mentalmente las palabras).  

El estudiante puede mejorar notablemente su proceso de memorización 

utilizando al mismo tiempo la memoria verbal y la memoria visual.  

Normalmente la imagen se recuerda mejor que la palabra  

De esta manera registra por partida doble la información que está memorizando. 

Utiliza simultáneamente la capacidad de ambos hemisferios cerebrales: la 

capacidad lógica (memoria verbal) situada en el hemisferio izquierdo y la capacidad 

creativa (memoria visual) situada en el hemisferio derecho. 

Este es el motivo por el que en los libros de texto suele haber muchos dibujos, 

mapas mentales o fotos, ya que ayuda a su memorización. Por ejemplo, en los 

libros de idiomas al lado de la palabra suele haber un dibujo (por ejemplo; "car" y al 

lado el dibujo de un coche). 

Así, resulta muy útil destacar con un color las ideas principales del texto. De 

esta manera se registra al mismo tiempo la palabra que lee (el concepto) a través de 

la memoria verbal y el color (imagen) a través de la memoria visual. 

Si se estudia un tema de Conocimiento del Medio uno puede cerrar los ojos y 

tratar de trasladarse mentalmente y ver los dibujos de los animales, plantas, etc, 

imaginando con el máximo detalle todo lo que les ocurre. Crearía una película 
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mental cuyo argumento es aquello que está estudiando. Iría viendo la película al 

mismo tiempo que repite la lección. 

Si una palabra que hay que memorizar además de leerla se escribe en un 

papel se estarían utilizando dos canales de información, aumentando las 

probabilidades de que la misma quede registrada. Siempre que se pueda hay que 

tratar de asociar una imagen a la palabra.  

La memoria visual se puede ejercitar con las actividades propuestas en el 

apartado 12 ATENCIÓN. 

Por ejemplo, al estudiar el cuerpo humano se puede emplear la imaginación e ir 

viendo mentalmente lo que se va estudiando (vamos recorriendo el cuerpo al mismo 

tiempo que leemos los nombre de los músculos, huesos, órganos, etc.). 

A principio este ejercicio no resulta fácil pero con cierta práctica se consigue 

interiorizar esta forma de estudiar, tendiendo uno de forma natural a asociar una 

imagen al texto que se estudia.  

Otros ejemplo de utilización simultánea de dos canales de información es 

cuando se repite en voz alta aquello que se estudia.  

A la memoria verbal (concepto que se lee) se suma la memoria auditiva (palabra 

que se oye). 

Utilizamos una melodía conocida para aprendernos los afluentes de un río. 

Utilizamos memoria verbal (al leer la lista) y memoria auditiva (melodía). 
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Si además en el libro hay un mapa en el que se ven, estaremos memorizando 

también su imagen, con lo que estaríamos utilizando tres canales de información al 

mismo tiempo. 

9. El descanso 

El estudio es equiparable a una carrera de fondo, no se trata de rendir a tope 

unos pocos días sino de ser capaz de mantener un buen ritmo de trabajo durante 

mucho tiempo. 

Se parece más a un maratón que a una prueba de velocidad.  

Esto exige mantenerse en perfecto estado de salud, aspecto en el que juega un 

papel fundamental el descanso.  

El estudiante debe planificar su actividad de modo que tenga tiempo para estudiar, 

pero también para descansar y disfrutar.  

El día tiene muchas horas y se pueden hacer muchas cosas, es sólo cuestión de 

organización. Uno se podría sorprender de lo que puede llegar a cundir un día si se 

sabe aprovechar, si se evitan las pérdidas absurdas de tiempo. 

Durante el tiempo de estudio (esas 2 ó 3 horas al día) hay que establecer 

descansos regulares para despejarse y tomar nuevas fuerzas para el siguiente 

"asalto".  

Cada hora se puede establecer un breve descanso de 5 minutos.  
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Hay estudiantes que no realizan estas breves paradas pensando que así 

aprovechan más el tiempo pero les ocurre justo al contrario, sin darse cuenta van 

acumulando cansancio disminuyendo notablemente su nivel de rendimiento.  

Estas breves pausas hay que aprovecharlas para salir del cuarto y estirar un 

poco las piernas.  

Se puede realizar alguna actividad relajante (andar por la casa, asomarse a la 

ventana, charlar con algún hermano, etc.), algo que exija poco esfuerzo mental. 

Hay que evitar realizar alguna actividad que a uno le guste especialmente (por 

ejemplo, ver parte del partido de fútbol que retransmiten por la tele) ya que costaría 

mucho volver nuevamente al trabajo.  

El estudiante debe ser muy riguroso en el cumplimiento del tiempo de descanso 

no prolongándolo ni un minuto más de lo establecido.  

Si durante la sesión de trabajo uno se nota muy cansado, ve que rinde poco, es 

preferible parar, aunque no se hayan completado las horas diarias de estudio. Si 

más tarde se siente más fresco podrá continuar con su trabajo, y si no deberá 

recuperar otro día las horas pérdidas. Lo que no debe hacer es forzar la mente.  

Cuando uno se encuentra muy cansado no se rinde por lo que seguir con el 

estudio supone simplemente perder el tiempo (la mente apenas asimila).  

El estudiante debe respetar las horas de sueño.  

Las horas de sueño (mínimo 7, preferiblemente 8) son "sagradas". No se pueden 

sacrificar pensando que uno resiste bien y así puede estudiar más ya que a la larga 

termina pasando factura. 
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De forma imperceptible el alumno va acumulando cansancio y el rendimiento 

intelectual se reduce considerablemente.  

Durante el curso es bueno realizar actividades complementarias (deporte, 

idiomas, música, o cualquier otra) y no estar centrado exclusivamente en los 

estudios.  

Esto permite desconectar y tener otros alicientes, lo que ayuda a tener la mente 

más "fresca" para cuando toque trabajar. 

Estas actividades han de tener la consideración de complementarias, por lo que 

habrá que dedicarse a ellas con cierto nivel de relajación, evitando que se 

conviertan en una obligación más del estudiante. 

Estas actividades se pueden realizar tanto los fines de semana como entre semana 

siempre y cuando no sean incompatibles con el cumplimiento del plan de estudio. 

Es sólo cuestión de organización.  

Por último, señalar que es bueno que el estudiante conozca algún ejercicio de 

relajación que le puedan ayudar a rebajar la tensión, especialmente en épocas de 

examen.  

La alimentación 

El estudio es una actividad que exige un gran esfuerzo y para rendir al máximo hay 

que estar en buen estado de salud. Por tanto, es esencial una alimentación sana. 

La dieta debe ser equilibrada, variada.  
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No se puede abusar de comida rápida, de precongelados o de comidas 

preparadas. Hay que tomar verdura, legumbre, fruta, leche y derivados lácteos, 

huevos, cereales, frutos secos, chocolate, etc. 

Tampoco es bueno tomar en exceso bebidas estimulantes (Caca-cola)  ya que 

pueden producir nerviosismo y esto  puede dificultar la concentración 

Se puede tomar algún compuesto vitamínico pero siempre bajo supervisión 

médica.  

Ejercicio físico. 

Además, es bueno que el estudiante practique algún deporte.  

El ejercicio físico, además de ayudar a mantener el cuerpo en forma, permite 

quemar energías, liberar estrés.  

Los controles 

A continuación se dan algunas indicaciones de cara a los controles:  

Preparar el día anterior todo el material necesario: 2 bolígrafos (uno de 

repuesto), lápiz, goma, sacapuntas, etc. 

Llegar al colegio con tiempo suficiente, sin prisas, y no de forma atropellada 

(incrementa el nerviosismo). 

En los momentos previos al examen mantenerse tranquilo y sereno, sin 

participar en las típicas conversaciones ("dicen que va preguntar los anfibios")  que 

lo único que generan es mayor intranquilidad.  
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Cuando comienza la prueba lo primero que se debe hacer es leer atentamente 

todas las preguntas y prestar atención a las instrucciones del profesor. En 

caso de dudas hay que preguntarlas inmediatamente al profesor. Hay que tener 

todo claro antes de comenzar a contestar. 

Es preferible empezar a responder por aquellas preguntas que se dominan; al 

dejarlas resueltas contribuirá a aumentar nuestra confianza. Se continuará por 

aquellas otras que se dominan algo menos y se dejarán para el final las que resulten 

más complicadas. 

En las respuestas conviene ser precisos, destacando las ideas principales y dando 

los detalles necesarios: hay que demostrar que se domina la materia. No se debe 

divagar, decir obviedades, dar información de escaso interés. 

Hay que evitar dejar alguna pregunta en blanco (para muchos profesores es 

motivo suficiente para suspender). Siempre se podrá contestar algo a partir de datos 

generales del tema o se podrá relacionar con otros epígrafes que se conocen. Si 

aun así no se sabe qué decir no habrá más remedio que dejarla sin contestar.  

Hay que distribuir el tiempo entre el número de preguntas para ver cuanto se 

puede dedicar a cada una. Si en alguna de ellas uno se atasca es mejor desistir y 

pasar a la siguiente; si al final sobra tiempo se podrá volver sobre ella.  

Si al final falta tiempo para desarrollar correctamente alguna pregunta, conviene al 

menos señalar los puntos principales.  

Los últimos 5-10 minutos hay que reservarlos para repasar el examen antes de 

entregarlo (completar algo, corregir algún dato erróneo o alguna falta de ortografía, 

etc.). 
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No se pueden cometer faltas de ortografía. Si se duda de cómo se escribe una 

palabra es preferible utilizar algún sinónimo. 

En los exámenes además del fondo es fundamental una buena presentación 

Una letra clara, fácil de leer, predispone favorablemente al profesor. La mala 

caligrafía produce el efecto contrario; el profesor, con montones de exámenes por 

corregir, no va a perder el tiempo tratando de descifrar una letra ilegible. 

Establecer márgenes verticales y horizontales amplios. Utilizar el punto y 

aparte, evitando párrafos excesivamente largos. 

Los párrafos cortos facilitan la lectura y permiten destacar mejor las ideas. 

Evitar tachones: es conveniente antes de comenzar a escribir pararse a pensar 

cómo se va a enfocar la pregunta o se va a estructurar la respuesta.  

Por último, recordar que hay que tratar de perderle el miedo a los controles. 

Modelo de actividades de fomento de la atención 

 

1. - Localización de elementos omitidos en un dibujo.                                       

2. -Reconocer un objeto o símbolo diferente entre otros semejantes. 

3. -Reconocer objetos iguales a un modelo entre una serie dada. 

4. -Descubrir errores en dibujos (diferencias o incorreciones). 

5. -Descubrir objetos enmascarados en un dibujo. 

6. -Completar o buscar letras, sílabas, palabras o símbolos en un texto. 

7. -Buscar gazapos en un texto dado. 

8. -Realizar laberintos. 
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9. -Buscar las diferencias entre dos dibujos dados que parecen iguales. 

10. - Ejercicios de asociación. 

11. - Identificar errores. 

12. – Reconocer semejanzas y diferencias. 

 

Modelo de actividades para mejora de la memoria 

 

MEMORIA  VISUAL 

 

-Recordar un objeto o forma que falta, en una serie vista con anterioridad. 

-Recordar una letra o número que falta, en una serie vista con anterioridad. 

-Recordar la distribución que tenían varios objetos después de haberlos visto en un 
orden, o posición determinada. 

-Recordar varios dibujos vistos en una lámina durante un breve espacio de tiempo. 

-Observar, identificará y expondrá características de un objeto después de haberle 
sido 

retirado de su campo visual. 

-Reproducir oralmente un cuento observado previamente en viñetas, ordenando éstas 
cronológicamente. 

-Reproducir un dibujo en un folio después de haberlo observado durante un tiempo y 
haberle sido retirado de su campo visual. 

-Recordar dibujos o detalles de dibujos mostrados por el profesor con anterioridad. 

-Nombrará series de objetos que no estén en su campo visual, relacionados con: 
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-El salón de una casa (de su casa) 

-La cocina 

-El aula 

-El dormitorio 

-El baño 

-Elementos de un coche 

-Elementos de un parque 

-Prendas de vestir 

-Reproducirá de memoria un dibujo o figura geométrica previamente observado. 

 

 

MEMORIA  VERBAL 

 

-Dada una serie de palabras, las  recordará pasados unos segundos (con dificultad 
creciente por su vocabulario y por su extensión). 

-Dada una frase la recordará, destacando entre los elementos que la forman: 

..Nombres, verbos, adverbios, calificativos. 

-Narrada o leída una historia por el profesor/a (de dificultad creciente) el niño la 
reproducirá destacando los elementos clave: personajes, acciones… 

 

MEMORIA  NUMÉRICA 

 

-Reproducir series de dígitos de dificultad creciente: 
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..En forma directa (con extensión creciente). 

..En forma inversa (con extensión creciente). 

-Memorizar números de teléfono. 

- Realizará encadenamientos: 

-Cada niño dirá un número nuevo y repetirá los anteriores. 

 

MEMORIA  AUDITIVA 

 

-Reproducir secuencias de sonidos con/sin significado. 

-Memorizar canciones, rimas, refranes y trabalenguas dichos por el profesor 
oralmente. 

-Reproducir listas de palabras dichas oralmente. 

-Se le dirán en voz alta para que las repita  series de dificultad creciente de: 

-Colores 

-De figuras geométricas 

-Series de letras (de dificultad creciente) 

-Series de números 

-Realizar encadenamientos: 

..Cada niño dirá una palabra nueva y repetirá las anteriores. 

-Repetir palabras con un número de sílabas creciente. 

-Repetir listas de dígitos con un número creciente de elementos: 

..En forma directa 
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..En forma inversa. 

-Escuchará órdenes, las reproducirá y las ejecutará. 

-Le leerán un texto o poesía y lo reproducirá lo más literalmente posible. 

 Recordará detalles de un cuento escuchado. 

-El profesor relatará una historia y el alumno tratará de reproducirla lo más exacta 
posible. 

-Memorizar trabalenguas dichos oralmente (Con dificultad creciente). 

-Reproducir ecos. 

-Reproducir secuencias sonoras ejecutadas por el profesor. 

-Juego del restaurante. (Recordará menús pedidos oralmente). 

 

LA MOTIVACIÓN 

Algunas orientaciones que  pueden ser útiles: 

• Crear un ambiente de trabajo agradable, de ayuda y cooperación. 

• Tener presente que el desarrollo emocional del alumnado es fundamental para 

motivarlos hacia sus aprendizajes,; por lo que es necesario mostrar expectativas 

positivas, fomentar una buena autoestima, potenciar las relaciones y al 

integración, entre otros. 

• Conocer sus intereses y realizar actividades relacionadas con los mismos. Es 

aconsejable desarrollar su curiosidad, fomentando actividades de indagación. 

• Debemos evitar distracciones, con llamadas de atención, cambios de tono en la 

voz, focalizando la atención sobre lo relevante. 
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• Los alumnos necesitan que se les proporcione feedback de sus tareas y que se 

les gratifique cuando lo hacen bien. Los refuerzos como las alabanzas mejoran 

no sólo su motivación, sino su autoestima y por lo tanto su rendimiento escolar. 

• Proporcionar oportunidades para que trabajen en grupos cooperativos.  

• Debemos proponer objetivos realistas y que puedan llegar a conseguir con un 

esfuerzo acorde a sus capacidades e intereses. Debemos darles a conocer los 

objetivos (qué queremos y dónde vamos). 

• Debemos hacer del estudio un hábito, para lo cual debemos ayudarles a 

planificar su estudio, mostrarles los factores que afectan al mismo y dotarlos de 

estrategias eficaces de estudio. 

• Es aconsejable que se sientan los responsables de su propio aprendizaje. 

Asimismo, hay que fomentar la autoevaluación y la coevaluación. 

• Utilizad recursos variados. Asimismo, es aconsejable combinar los métodos 

expositivos con los de indagación. 

• Debemos mostrar entusiasmo en nuestro quehacer diario, logrando un ambiente 

de trabajo agradable. 

• Cuando veamos que su interés y su rendimiento decrecen, es aconsejable que 

les dediquemos unos minutos de atención, ya que pueden existir problemas 

familiares o escolares que interfieren en su aprendizaje. 

• Muchos alumnos/as se sienten solos, aislados. Es importante integrarlos en el 

grupo. No sólo hay que atender a su desarrollo académico, también requieren el 

desarrollo integral de su personalidad. 

• Es aconsejable que resaltemos la importancia de lo que vamos a explicar; así 

como focalizar la atención en los aspectos más relevantes de la tarea. 
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Técnica de la tortuga (1º y 2º Primaria) 

Con esta técnica se pretende que el/la niño/a imite la posición de la tortuga y se 

repliegue dentro de un caparazón imaginario, ante una situación en la que no pueda 

controlar sus impulsos y emociones. Para ello: 

� El educador previamente debe explicar el cuento de la tortuga de modo que 

se identifique con el personaje principal. 

� Una vez leído el cuento se le enseña al niño a responder a la palabra clave 

“tortuga”, ante una situación estresante, introduciendo su cuerpo en su 

caparazón imaginario: barbilla en el pecho, mirada al suelo, brazos y puños 

cerrados y en tensión, estirados a lo largo del cuerpo. Una vez aprendido a 

responder ante esta palabra, se le enseña a relajar sus músculos a la vez 

que hace la tortuga, ya que la relajación es incompatible con los 

comportamientos agresivos, con el objetivo de diferenciar entre las 

conductas apropiadas de las inapropiadas. 

� Por último, se le enseñan técnicas de resolución de problemas para 

responder a  la situación que le ha llevado a realizar esta técnica. Primero se 

define el problema y posteriormente, se buscan respuestas  y alternativas 

para decidir cuál es la más correcta,  ante cada situación dada. 

Es muy importante que después de cada práctica realizada correctamente se le 

refuerce de manera inmediata, para que se sienta motivado para utilizar por sí 

mismo estrategias de forma autónoma cuando se sienta inquieto ante situaciones 

que le resulten de difícil control. 
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A continuación os dejamos a vuestra disposición el cuento de la tortuga, así como 

los pasos para su aplicación: 

Cuento de la tortuga 

Había una vez una tortuga llamada “Tortuguita” que tenía 6 años y no le gustaba 

mucho ir al cole, porque pasaban muchas cosas que le hacían enfadarse mucho, 

gritar, patalear y pelearse con los demás. Sólo quería dibujar  y pintar. No quería 

colaborar con nadie. Todos los días tenía problemas con los compañeros, con la 

profesora…y después se sentía muy mal y triste. 

Un día encontró a una tortuga muy mayor que le dijo que quería ayudarla y le dijo: 

“Te contaré un secreto” – ¿Cuál?- preguntó Tortuguita. Tú llevas encima de ti la 

solución a tus peleas, insultos, líos, gritos y rabietas, pero, ¿qué es?, insistió 

Tortuguita. Es tu caparazón –respondió la vieja tortuga Puedes esconderte dentro 

de él cada vez que vayas a enfadarte, gritar, molestar, insultar, pelearte,… 

Y dentro de tu concha te sentirás a gusto y tranquila. ¿Y cómo se hace? – preguntó 

de nuevo Tortuguita. Encoge los brazos, las piernas y la cabeza y apriétalas contra 

tu cuerpo Cierra los ojos y piensa: Estoy más tranquila, no voy a pelearme, no voy a 

molestar a nadie 

A continuación Tortuguita practicó un poco y la tortuga mayor le dijo: -¡Muy bien! Lo 

has hecho muy bien. Hazlo así cuando vayas a la escuela. 

Al día siguiente Tortuguita se fue al colegio y en un momento de la mañana empezó 

a enfadarse porque un compañero le había dicho una cosa y antes de chillar, 

patalear, insultar, pensó: He de poner en práctica lo que me dijo la tortuga mayor: 
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meterme en el caparazón. Así lo hizo y no hubo ninguna pelea, ninguna rabieta, 

ningún grito. 

La profesora y los demás compañeros la felicitaron. Tortuguita estaba muy contenta. 

Siguió haciendo lo mismo cada vez que pensaba que iba a portarse mal y la clase 

estuvo muy a gusto con ella. 

 

 

 



 

 

MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 

 

                                 CEIP “Pintor Eduardo Morillas” 

                            Unidad de Orientación 

 
 

45 
 

Ejercicios de respiración (3º y 4º Primaria) 

Se pueden realizar por la noche, antes de acostarse, o en los momentos en que los 

alumnos estén intranquilos. De todas formas, es conveniente aprender esta técnica 

en Educación física y aplicarla en el resto de áreas. 

Hay que cerrar los ojos, intentar dejar la mente en blanco, y realizar movimientos de 

inspiración y de expiración muy lentos, manteniendo unos segundos el aire en los 

pulmones. Se debe comprobar que el abdomen se llena de aire y luego se vacía 

lentamente, para lo cual los alumnos pondrán sus manos en la tripa. Este ejercicio 

dura unos 5 minutos. 

 

 

Ejercicios de relajación muscular (5º y 6º de Primaria) 

Se tumba uno en la cama o sobre una alfombra; o bien sentado y apoyando la 

cabeza en una mesa. Se cierran los ojos, realizando inspiraciones profundas y 

soltando el aire lentamente, intentando dejar la mente en blanco. Se trata de ir 

tensionando y relajando todos los músculos del cuerpo, uno a uno, empezando por 

los pies. 

Estirará al máximo las puntas de los pies, como si se fuera a poner de puntilla, 

manteniendo esta posición unos 10 segundos, luego las relajará dejándola en su 

posición normal. 
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A continuación intentará apuntar con las puntas de los pies hacia arriba, 

tensionando al máximo, manteniendo esta posición otros 10 segundos, luego 

nuevamente los dejará en su posición normal.  

A continuación pasará a las rodillas, doblando las piernas, juntando las pantorrillas 

con los muslos, haciendo presión (otros 10 segundos), luego posición normal.  

Luego trabajará con toda la pierna, estirándola al máximo, aguantando 10 

segundos, y luego posición normal.  

Así irá ascendiendo por el cuerpo, tensando y relajando los diferentes músculos 

(vientre, pecho, espaldas, brazo, mano, nuca, boca, ojos, etc.). 

 

8.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR CURSOS: 

En el anexo 1 se encuentran las actividades para realizar en la hora de tutoría y las 

que se pueden aplicar en las diferentes de materias. 

 

8.2.1. 1º Educación Primaria 

1. Organizo mis tardes 

2. Lectura comprensiva. 

3. Resumen oral de cuentos leídos por el profesorado. 

8.2.2. 2º Educación Primaria 

1. Organizo mis tardes 
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2. Lectura comprensiva. 

3. Resumen oral de cuentos leídos por el profesorado. 

8.2.3. 3º Educación Primaria 

1. Organizo mis tardes. 

2. Mi horario  

3. Lectura comprensiva. 

4. Método de lectura SQ3R. 

5. Resumen oral y escrito. 

6. Subrayado de palabras clave. 

8.2.4. 4º Educación Primaria 

1. Organizo mis tardes. 

2. Mi horario. 

3. Lecturas comprensivas. 

4. Resumen  escrito. 

5. Subrayado de las ideas principales con ayuda del profesor/a. 

6. Método de lectura SQ3R. 

8.2.5. 5º Educación Primaria 

1. Organizo mis tardes. 

2. Mi horario 

3. Lecturas comprensivas. 

4. Cuestionario de hábitos de estudio.  

5. Resumen  escrito. 

6. Subrayado de las ideas principales en pequeño grupo. 
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7. Mapas mentales con ayuda del profesor o en pequeño grupo. 

8. Método de lectura SQ3R. 

9. Comprensión y/o realización de gráficos, planos y mapas muy sencillos. 

 

8.2.6. 6º Educación Primaria 

1. Organizo mis tardes. 

2. Mi horario. 

3. Lecturas comprensivas. 

4. Escritura de relatos.  

5. Cuestionario de hábitos de estudio  

6. Resumen  escrito. 

7. Subrayado de las ideas principales. 

8. Mapas mentales.  

9. Tomar apuntes. 

10. Método de lectura SQ3R. 

11. Aplicación de las técnicas en textos muy sencillos de ingles. 

12. Comprensión y/o realización de gráficos, planos y mapas muy sencillos. 

13. Autoevaluacxión y coevaluación. 
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9. ANEXO (DISTRIBUCIÓN POR 

CURSOS DE LAS TÉCNICAS) 
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La explicación de las diferentes técnicas de estudio se encuentra a partir de la 

página 16. 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Técnica de estudio Tutoría 

 

Materia  

Organizo mis tardes X  

Actividades de atención y 

Memoria (pág. 33). 

X  

Técnicas de relajación: 

Técnica de la tortuga 

(página 38) 

X Educación Física 

Lecturas comprensivas X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión  

  

2º PRIMARIA 

Técnica de estudio Tutoría 

 

Materia  

Organizo mis tardes X  

Uso de agenda X  
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Actividades de atención y 

Memoria (pág. 33). 

X  

Técnicas de relajación:  

Técnica de la tortuga 

(página 38) 

X Educación Física 

Lecturas comprensivas X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, 

Inglés, Matemáticas.  

Resumen oral de textos 

muy sencillos 

X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, 

 

 

3º PRIMARIA 

Técnica de estudio Tutoría 

 

Materia  

Organizo mis tardes X  

Mi horario X  

Uso de agenda X  

Actividades de atención y 

Memoria (página 33). 

X  

Técnicas de relajación: 

respiraciones profundas 

(pág. 41) 

X Educación Física 

Condicionantes físicos y 

que afectan al estudio 

ambientales (pág.11) 

X  
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Lecturas comprensivas X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, 

Inglés, Matemáticas.  

Resumen oral y escrito X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión. 

Subrayado de palabras 

clave 

 Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión. 

 

4º PRIMARIA 

Técnica de estudio Tutoría 

 

Materia  

Organizo mis tardes X  

Mi horario X  

Uso de agenda X  

Actividades de atención y 

Memoria (pág. 33). 

X  

Técnicas de relajación: 

respiraciones profundas 

(pág. 41) 

X Educación Física 

Condicionantes físicos y 

ambientales que afectan 

al estudio (pág.11). 

X  

Lecturas comprensivas X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, 

Inglés, Matemáticas.  

Resumen escrito X Lengua, Sociales, 
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Naturales, Religión. 

Subrayado de las ideas 

principales con ayuda del 

profesor 

X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión. 

 

5º PRIMARIA 

 

Técnica de estudio Tutoría 

 

Materia  

Organizo mis tardes X  

Mi horario X  

Uso de agenda X  

Actividades de atención y 

Memoria (pág. 33). 

X  

Técnicas de relajación: 

relajación muscular 

(página 42) 

X Educación Física 

Condicionantes físicos, 

psicológicos  y 

ambientales que afectan 

al estudio (pág.11). 

X  

Método de lectura SQ3R 

(página 22) 

X Primero en tutoría y 

posteriormente en todas 

las materias. 

Lecturas comprensivas X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, 
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Inglés, Matemáticas.  

Cuestionario de hábitos 

de estudio (anexo 2) 

X  

Resumen escrito X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, Inglés 

(resumen en castellano de 

conceptos gramáticas y 

procedimientos) 

Subrayado ideas 

principales  

 Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión. 

Mapas mentales con 

ayuda del profesor o en 

pequeño grupo. 

X Sociales y Ciencia 

Naturales 

Comprensión y/o 

realización de gráficas, 

planos y mapas muy 

sencillos 

 Matemáticas y Sociales,  

 

 

 

 

6º Educación Primaria 

 

Técnica de estudio Tutoría 

 

Materia  
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Organizo mis tardes X  

Mi horario X  

Uso de agenda X  

Actividades de atención y 

Memoria (pág. 33). 

X  

Técnicas de relajación 

muscular (pág. 42) 

X Educación Física 

Condicionantes físicos y 

ambientales que afectan 

al estudio (pág.11). 

X  

Método de lectura SQ3R 

(página 22) 

X Primero en tutoría y 

posteriormente en todas 

las materias. 

Lecturas comprensivas X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, 

Inglés, Matemáticas  

Cuestionario de hábitos 

de estudio (anexo 2) 

X  

Resumen escrito X Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión, Inglés 

(resumen en castellano de 

conceptos gramáticas y 

procedimientos)  

Subrayado ideas 

principales  

 Lengua, Sociales, 

Naturales, Religión. 

Mapas mentales X Sociales y Ciencia 
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Naturales 

Tomar apuntes  Ciencias Sociales y 

Naturales 

Comprensión y/o 

realización de gráficas, 

planos y mapas muy 

sencillos 

 Matemáticas y Sociales,  
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CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO  

 

 

TIEMPO 

 

SI 

 

NO 

 

1.- ¿Tienes un horario fijo de reposo, estudio, tiempo libre,            
etc.? 

2.- ¿Haces un programa del tiempo que piensas dedicar al          
estudio diariamente? 

3.- ¿Divides tu tiempo entre las asignaturas que debes                 
estudiar? 

4.- ¿Estudias como mínimo cinco días a la semana? 

5.- ¿En tu plan de estudios incluyes períodos de descanso? 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

 

SI 

 

NO 

 

1.- ¿Miras al profesor cuando explica? 

2.- ¿Tomas notas de las lecciones señaladas para estudio y       
de los ejercicios que debes hacer? 

3.- ¿Estás atento durante la explicación del profesor? 

4.- ¿Preguntas cuando no comprendes alguna cuestión? 

5.- ¿Participas en la actividad común de la clase? 
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APUNTES 

 

SI 

 

NO 

 

1.- ¿Tomas nota de las explicaciones de los profesores? 

2.- ¿Tienes cuadernos de apuntes divididos por materias? 

3.- ¿Anotas las palabras difíciles, las tareas especiales, que         
no comprendes,etc.? 

4.- ¿Revisas y completas los apuntes? 

5.- ¿Utilizas los apuntes a la hora de repasar? 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 

 

SI 

 

NO 

 

1.- ¿Lees por encima la lección antes de estudiarla? 

2.- ¿Subrayas las ideas y los datos importantes? 

3.- ¿Cuando no estás seguro del significado u ortografía de            
una palabra, consultas el diccionario? 

4.- ¿Cuando estudias lo haces de forma activa, formulándote          
preguntas a las que intentas responder? 

5. ¿Llevas al día las asignaturas y ejercicios? 
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MAPAS MENTALES  

 

SI 

 

NO 

 

1.- ¿Haces mapas mentales de cada lección? 

2.- ¿En los mapas mentales incluyes la materia del libro y de 
los       apuntes tomados en clase? 

3.- ¿Empleas el menor número posible de palabras para       
hacer mapas mentales? 

4.-Cuando una lección es difícil o confusa, ¿procuras       
organizarla a través de los mapas mentales o guiones para 
que       sea fácilmente comprensible? 

5.- ¿Tus mapas mentales destacan las ideas principales? 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

 

SI 

 

NO 

 

1.- ¿Te aseguras de que has comprendido bien lo que tienes       
que hacer antes de ponerte a trabajar? 

2.- ¿Consultas otros libros además de los de texto? 

3.- Antes de redactar un trabajo, ¿haces un guión o       
esquema? 

4.- ¿Haces todo lo posible por redactar tus ejercicios de       
manera clara? 

5.- ¿Compruebas la ortografía, redacción y limpieza de lo       
que escribes? 
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Anexo 3 
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MODELOS DE ACTIVIDADES: 

 

Atención: 
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Fichas de atención y memoria graduadas según niveles y disponibles en 
el ala de la PTs.: 

Yuste Hernanz, C y Qyurós, J.M. (2006). Programa de estimulación de las 
habilidades de la inteligencia. PROGRESINT. 

 

Juegos de memoria y atención on line:  

http://www.mundoprimaria.com/ 

 

 

Lecturas: 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria 

 

 

Técnicas de estudio: resumen, subrayado y mapas mentales 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/publicaciones/NoWeb/PdfAlt
aCalidad/Tecnicas_Estudio.pdf 

 

http://www.carmelitaslabaneza.es/orientacion/Tecnicas_EP.pdf 
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