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UNIDAD 7. TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
1. EL PLAN DE ESTUDIO 
2. LECTURA APROPIADA 
3. IDENTIFICAR PARTES DEL TEXTO 
4. PREPARAR UN EXAMEN 
5. LA MEMORIA 
 
 
1. EL PLAN DE ESTUDIO. 
 
      Antes de comenzar a estudiar, es necesario tener una buena organización y 
planificación del estudio. 
 

A continuación, te adelantamos unos consejos que debes tener en cuenta a la hora de 
elaborar tu plan de estudio. Son los siguientes:  
  
 Ser realista: tu horario tiene que estar equilibrado, no debes estudiar más de una cosa 

al mismo tiempo, si te propones demasiado, acabarás por no hacer nada. 
 

 Ser constante: quizás al principio no eres capaz de llevarlo a cabo, es normal, el hábito 
se consigue con la práctica. No obstante trata de estudiar todos los días durante el 
mismo periodo de tiempo. 

 
 Ser flexible: tu horario puede modificarse, tienes que cambiarlo si ocurren imprevistos, 

como  exámenes sorpresa, enfermedad… 
 
 Estar descansado: si quieres mejorar tu rendimiento, es importante que descanses  5 ó 

10 minutos cada hora aproximadamente, te vendrá muy bien. 
 
 Elegir un buen momento: debes evitar estudiar por la noche o por la mañana muy 

temprano,  sobre todo en la época de exámenes, por la tarde estudiarás mucho mejor. 
Tampoco es aconsejable estudiar después de comer o de hacer ejercicio, pues tendrás 
sueño y cansancio. 

 
 Adecuar tu horario a los deberes del día: es conveniente planificar tu horario en 

función de las materias que tengas que estudiar, comienza por algo fácil, después 
prepara lo que te parezca más difícil o lo que menos te guste, esto nunca debes dejarlo 
para el final, termina con algo sencillo o con lo que mejor se te dé. 
 

  
 

Controlar el horario de estudio. 
 

¡Ni se te ocurra escuchar música cuando estudias! 

 



 

                                                                                       Lengua Castellana y Literatura 35

 
Aquí tienes un ejemplo de un horario adecuado para un alumno de tu edad,  construye 
después el horario apropiado a tus características: 
 

 
HORAS 

 

L M Mi J 
 

V 
 

17:30 

   17:45 

 

Deberes 

cortos y fáciles 

 

Deberes 

cortos y fáciles

 

Deberes 

cortos y fáciles

 

Deberes 

cortos y fáciles 

 

Deberes 

cortos y fáciles
 

17:45 

18:25 

 

Tareas menos 

atractivas o 

más difíciles 

para ti. 

 

Tareas menos 

atractivas o 

más difíciles 

para ti. 

 

Tareas menos 

atractivas o 

más difíciles 

para ti. 

 

Tareas menos 

atractivas o 

más difíciles 

para ti. 

 

Tareas menos 

atractivas o 

más difíciles 

para ti. 
 

18.25 

18:35 

 

Descanso Descanso Descanso Descanso 
 

Descanso 

 

18:35 

19:00 

 

Deberes que 

más te gusten. 

 

Deberes que 

más te gusten.

 

Deberes que 

más te gusten.

 

Deberes que 

más te gusten. 

 

Deberes que 

más te gusten.
 

Otro aspecto a tener en cuenta, y no menos importante para que funcione un buen plan 
de estudio es preparar un lugar adecuado para estudiar. 
 

Para ello, has de tener en cuenta las características de tu cuarto de estudio, éste debe 
ser el lugar de tu casa que más debes acondicionar según tus propias características, es 
decir personalizarlo.  
 

Por tanto tu cuarto debe cumplir al menos, las siguientes condiciones: 
 

Iluminación 
 
La luz debe ser natural, a ser posible, en caso contrario debe estar 
iluminada toda la habitación y añadir un flexo con luz azul. 
 

 
Silencio 

 
Debes acostumbrarte a estudiar en silencio, todo lo que pueda distraerte, 
música, televisión, que te interrumpa una llamada…debes intentar evitarlo.
 

 
Postura 

 
Espalda recta, ligera inclinación de cabeza y brazos y piernas en ángulo 
recto. Evita estudiar en la cama, sillones y sofás, que te producirán sueño 
y dolor de espalda. 
 

 
Temperatura 

 
No debes pasar ni frío, ni calor. Ten cuidado con las estufas y calefactores 
en invierno,  que pueden producir somnolencia y dolor de cabeza si están 
colocados muy cerca o las usas durante mucho tiempo. 
 

 
Ventilación 

 
Es importante abrir la ventana unos minutos para que no se cargue 
demasiado la habitación, especialmente si fuma alguien en casa, o utilizas 
cualquier tipo de calefacción. 
 

 
Material 

 
Otro aspecto importante es tener todo el material necesario a mano en la 
estantería o en la mesa, como el diccionario, bolígrafos, lápices, 
rotuladores, folios, libreta de notas, atlas, regla, tu horario... 
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Y además de tener una habitación adecuada, también es importante cuidar tu mente y tu 
cuerpo, para ello te ofrecemos estas recomendaciones:  
 

 
Alimentación 

 
Es muy importante tener una alimentación equilibrada, esto  te ayudará a 
estudiar. Hay que desayunar bien, y comer de todo, si comes poco o
evitas algún tipo de alimento tendrás menos fuerza y energía, y por tanto, 
tu rendimiento será menor. 
 

 
Sueño 

 
Debes dormir un mínimo de ocho horas, aunque a tu edad lo 
recomendable son unas diez. Ten en cuenta que si le quitas tiempo al 
descanso, sólo conseguirás estar continuamente cansado. 
 

 
Relajación 

 
Es muy recomendable que te sientas relajado, la ansiedad y el cansancio 
pueden perjudicar tu atención. Algunas estrategias para relajarte son: 
practicar deporte, descansos cortos cada dos horas, pensar unos minutos 
en un lugar agradable... 
 

 
 
2. LECTURA APROPIADA. 

 
No hay que olvidar que para poder estudiar, primero hay que saber leer, y lo más 

importante, saber comprender lo que se lee. En este apartado, comprobarás que hay varios 
tipos de lectura, según cuál sea la intención del lector. 

 
 

TIPOS DE LECTURA 
 

 
¿EN QUÉ CONSISTE? 

 
Prelectura 

 
Se trata de  echar un vistazo al texto, sirve para saber de qué 
trata. 
 

 
Lectura comprensiva 

 
Consiste en leer de forma tranquila y relajada, buscando 
aquellas palabras que no conocemos en algún diccionario 
(impreso o digital). 
 

 
Lectura informativa 

 
Es cuando leemos para buscar información concreta de algún 
tema. 
 

 
Lectura recreativa 

 
Es la lectura que hacemos para divertirnos, cuando leemos 
aquello que nos gusta o nos entretiene. 
 

 
 

Normalmente, estos tipos de lectura los utilizamos según sean los textos que vayamos a 
leer, para ello es importante que también conozcas cuáles son estos tipos de textos.  

 
Existen muchas clasificaciones, atenderemos a la clasificación de los textos según la 

intención comunicativa, es decir lo que pretende comunicarnos el autor a través de la lectura 
de ese texto.  

 
Según dicha clasificación tenemos seis tipos de textos: Narrativos, Expositivos, 

Descriptivos, Relatos, de Argumentación, y de Diálogo.  A cada uno de estos tipos de textos 
se le pueden asociar un género, tanto oral como escrito. Veámoslo más claro en el siguiente 
cuadro:  
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TIPOS DE TEXTOS 

 
INTENCIÓN 

COMUNICATIVA 

 
GÉNEROS ASOCIADOS 

Narrativos Textos literarios y de ficción

 
Cuentos 
Fábulas 

Leyendas 
Novelas de aventuras, de 
ciencia-ficción, intriga… 

 

 
Expositivos 

 

Transmisión y construcción 
de conocimientos 

 

 
Conferencias 

Entrevista a un experto 
Toma de notas 

Informe de ciencias 
 

 
Descriptivos 

Instrucciones y 
descripciones de objetos, 

personas o lugares. 

 
Recetas de cocina 

Reglamentos o reglas de 
un juego 

Instrucciones de algo 
 

 
Relatos 

 

 
Documentación y 

memorización de acciones 

 
Experiencias vividas 

Relatos de viajes 
Currículum vítae 

Diarios 
Anécdotas 
Reportajes 

Crónicas deportivas 
Biografías 

 

De Argumentación 
Discusión de problemas 

sociales donde hay puntos 
de vista opuestos 

 
Artículo de opinión 
Cartas al director 
Reclamaciones 

Instancias 
Debates 

 

De Diálogo 

 
Conversaciones entre dos o 
más personas o personajes 
de una historia, ya sea real 

o de ficción 

 
 

Cualquiera de los ejemplos 
anteriores 

Cómics 
 
 

 

 
3. IDENTIFICAR PARTES DEL TEXTO. 
 
      Una vez conocidos los tipos de texto, es importante saber diferenciar las distintas partes 
del mismo; de esa forma, comprenderás mejor lo que lees y por tanto podrás ser más 
efectivo en tu estudio. 
 
      En un texto narrativo, como por ejemplo un cuento o una fábula, se diferencian tres 
partes esenciales: la introducción o presentación, el nudo y el final o desenlace. 
 

 Introducción: Se refiere al principio de la historia, se presentan los personajes, se 
describe la escena o lugar donde va a desarrollarse el argumento…etc. 

 
 Nudo: Es la parte del texto donde realmente ocurre la acción, suele ser la parte más 

larga de la historia. 
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 Desenlace: Es el momento de la historia en la que se resuelve la trama, es decir, 
donde acaba o termina, el final, ése que en los cuentos clásicos infantiles siempre la 
princesa acaba casándose con el príncipe, y se considera como un final feliz, aunque 
no todos los finales tienen que ser así. 

 
Por otra parte, cuando nos encontramos ante otro tipo de textos, sobre todo los 

dedicados al estudio de algún tema o tarea, es importante que sepas localizar las ideas 
principales del texto. Para ello, es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

 
1º.-Realizar una lectura rápida o prelectura del texto. 
 

2º.-Analizar detenidamente el texto haciéndose preguntas como: ¿Qué información 
contiene? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué se refiere?, etc. 

 

3º.-Hacer una lectura más detallada o lectura comprensiva, buscando las palabras 
desconocidas en el diccionario. 

 

4º.- Subrayar las ideas principales, es decir lo más importante del texto, fijándote bien 
en los distintos párrafos y apartados. 

 

5º.- Realizar un resumen, con las ideas principales que has destacado en el subrayado. 
 

      6º.-Por último, con todo lo anterior, ya tienes información suficiente para realizar un 
esquema o mapa conceptual, que te ayudará a poder estudiar y repasar lo más importante 
del texto, que es lo verdaderamente importante para el estudio del tema. 
 

 

 
 

 
Esquemas en forma de pirámide. 

 
 

4. PREPARAR UN EXAMEN. 
 

Para poder afrontar un examen con seguridad y alcanzar el éxito, es decir, estar 
satisfecho con el resultado obtenido, es imprescindible tener en cuenta los distintos 
momentos por los que se pasa cuando estamos preparando el examen, cuando lo hacemos 
y los momentos posteriores al mismo.  Normalmente, solemos hacer exámenes escritos, 
aunque estos consejos también pueden servirte para preparar un examen oral. Lee 
atentamente  el siguiente cuadro: 
 

 
Antes del examen 

 
 Preguntar en clase todas las dudas o cuestiones que 

pienses que no te han quedado claras, aunque te 
parezcan que son tonterías, que no tienen importancia. 

 

 Hacer una buena planificación del estudio es garantía de 
éxito, estudia con suficiente antelación, estudia y repasa 
en casa todo lo aprendido en ese día, así no te tendrás 
que “pegar el atracón” los últimos días previos al 
examen. 

 

 Dormir bien la noche antes del examen, es aconsejable 
descansar de ocho a diez horas para estar al cien por 
cien y tener un buen rendimiento. 
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Durante el examen 

 
 Lee bien todas las preguntas antes de comenzar,  y 

atiende las explicaciones o instrucciones que te dé tu 
profesor. 

 

 Intenta comenzar haciendo las preguntas que más 
fáciles te resulten. 

 

 Escribe lo mejor que puedas, con buena letra y cuidando 
la puntuación y la ortografía. 

 

 Debes controlar bien el tiempo del que dispones para 
hacer el examen, una buena distribución del tiempo hará 
que no te dejes nada en blanco. 

 

 No entregues nunca el examen sin haberlo leído y 
repasado todo en profundidad, no tengas nunca prisa 
por entregarlo. 

 

 
Después del examen 

 
 Al acabar de hacer el examen, mantén tu mente 

ocupada en otra cosa, en algo que te guste o te divierta. 
 

 Intenta relajarte y descansar antes de prepararte el 
siguiente examen. 

 

 
5. LA MEMORIA. 
 
      Hablamos de memoria cuando nos referimos a la capacidad que tenemos los seres 
humanos de almacenar y después recuperar la información que captamos a través de los 
sentidos y gracias a nuestras experiencias. 
 
      Para poder estudiar con eficiencia, es necesario ejercitar nuestra memoria, al igual que 
nuestro cuerpo, cuanto más la entrenemos, estará en mejor estado de salud, y por tanto, 
nos será más útil, y no solo para prepararnos un examen, sino para gran multitud de 
situaciones y experiencias de nuestra vida diaria. 
 
      Existen varias clasificaciones de la memoria, las vemos a continuación: 
 

 Según la utilización de nuestros sentidos:  
 

o Memoria visual: Recogemos y almacenamos la información a través de 
nuestra vista. 

 
o Memoria auditiva: Cuando la información que memorizamos la recogemos a 

través del oído. 
 

o Memoria táctil: Si  memorizamos algo después de haberlo tocado. 
 

o Memoria gustativa: Haces uso de la memoria tras probar algo. 
 

o Memoria olfativa: Al oler un aroma de algo, también podemos hacer uso de 
nuestra memoria. 

 
 Según la duración de la información que almacenamos en nuestra memoria: 

 
o Memoria a corto plazo: Es la memoria que utilizamos cuando retenemos la 

información en un instante, como un nombre cuando alguien se presenta, lo 
solemos olvidar rápidamente. 

 
o Memoria a largo plazo: La utilizamos cuando retenemos la información durante 

un periodo más largo de tiempo, no lo olvidamos fácilmente. 
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 Según la técnica que utilicemos para recordar: 
 

o Memoria mecánica: Es cuando intentamos recordar una determinada 
información utilizando la técnica de la repetición. 

 
o Memoria comprensiva o significativa: Se refiere a que intentamos recordar 

algo mediante técnicas de trabajo intelectual, como el subrayado, resumen, 
esquemas…etc. 

 
     Es conveniente tener en cuenta una serie de aspectos que te ayudarán a 
memorizar más y mejor, como llevar una alimentación equilibrada y sana, dormir 
bien, comprender aquello que tienes que memorizar, tener una buena 
organización y planificación de tu estudio, o utilizar reglas nemotécnicas. 

 
     Las reglas nemotécnicas son aquellas que nos ayudan a mejorar nuestra memoria. 
Aunque existen muchas, las más efectivas son aquellas que vas creando tú personalmente 
cuando te vas habituando a su uso. Algunas de las más conocidas son las siguientes: 

 
- Regla nemotécnica de los acrósticos: Consiste en construir a partir de la 

primera letra o sílaba inicial de la palabra de cada oración o párrafo, una oración 
o pequeña historia que nos ayude a memorizar y luego recordar el contenido de 
ese texto. Por ejemplo: 

 
Mérida es una de las ciudades más emblemáticas de Extremadura, 
Gustavo es uno des sus visitantes más veteranos, es considerado por 
todos los emeritenses como el personaje más querido y entrañable. 
Carmen Pérez, la actual concejala de turismo de la ciudad le entregó 
la distinción de hijo predilecto, Gustavo caminaba con algo de 

                       flaqueza, debido a su edad, sin embargo estaba contento y emocionado. 
 

     De este fragmento, podemos extraer, gracias a la técnica de los acrósticos, la 
oración: “Me gusta tocar la flauta”, la cual nos ayudará a recordar el contenido 
del mismo. 

 
- Regla nemotécnica del relato: Consiste en inventar un relato o una historia con 

algunas palabras que forman el texto o fragmento que debemos memorizar. Si 
creamos una historia relacionada con nuestra vida diaria, nos será más útil, ya 
que nos será más fácil de recordar. 

 




