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Estudiar nos sirve para aprender muchas cosas nuevas 

Cuando estudiamos por ejemplo la tabla del 3, se guarda en nuestro cerebro y 

hacer todas las multiplicaciones con el 3. Si estudiamos el ciclo del agua, 

comprenderemos por qué llueve y no se nos olvidará, y si estudiamos los euros, 

podremos ir a la compra y hacer muchas operaciones con dinero. ¡Estudiar es útil!

 

______________(nombre del niño/a)

tiene que estudiar para saber muchas cosas nuevas y hacer exámenes sobre ellas. Por 

eso vamos a conocer algunos 

☺ Encuentra un lugar que esté bien 

estudiar.  
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¡ A estudiar! 

 

ra aprender muchas cosas nuevas y entrenar nuestro cerebro.

 

Cuando estudiamos por ejemplo la tabla del 3, se guarda en nuestro cerebro y 

hacer todas las multiplicaciones con el 3. Si estudiamos el ciclo del agua, 

comprenderemos por qué llueve y no se nos olvidará, y si estudiamos los euros, 

podremos ir a la compra y hacer muchas operaciones con dinero. ¡Estudiar es útil!

______________(nombre del niño/a) está en _______________ (curso del niño/a)

tiene que estudiar para saber muchas cosas nuevas y hacer exámenes sobre ellas. Por 

eso vamos a conocer algunos consejos que debes seguir para estudiar correctamente

lugar que esté bien iluminado y donde te sientas 
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y entrenar nuestro cerebro. 

Cuando estudiamos por ejemplo la tabla del 3, se guarda en nuestro cerebro y podemos 

hacer todas las multiplicaciones con el 3. Si estudiamos el ciclo del agua, 

comprenderemos por qué llueve y no se nos olvidará, y si estudiamos los euros, 

podremos ir a la compra y hacer muchas operaciones con dinero. ¡Estudiar es útil! 

_______________ (curso del niño/a) y 

tiene que estudiar para saber muchas cosas nuevas y hacer exámenes sobre ellas. Por 

que debes seguir para estudiar correctamente: 

sientas cómodo para 
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☺ Quita todo lo que haya sobre

necesitar, como el libro 

☺ Para poder estudiar bien hay que 

del cole. Lo mejor es tomarte la merienda antes de estudiar o jugar un ratito.

 

 

 

 

☺ Procura estudiar un poquito todos los días a la 

estudiar, puedes hacer deberes, repasar lo que has dado en clase ese día... 

¡Ha llegado la hora de estudiar! ¿Cómo hacerlo?

Cuando haya llegado la hora de estudiar, debes seguir siempre estos pasos:

 Lee lo que debe

 

  Di en voz alta lo que recuerdes de la lectura
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odo lo que haya sobre la mesa. Solo debe quedar en ella lo que vayas a 

libro y tu estuche. 

 

Para poder estudiar bien hay que descansar, así que no estudies nada más llegar 

mejor es tomarte la merienda antes de estudiar o jugar un ratito.

Procura estudiar un poquito todos los días a la misma hora. Si no tienes que 

estudiar, puedes hacer deberes, repasar lo que has dado en clase ese día... 

 

llegado la hora de estudiar! ¿Cómo hacerlo?

Cuando haya llegado la hora de estudiar, debes seguir siempre estos pasos:

Lee lo que debes estudiar            

Di en voz alta lo que recuerdes de la lectura.  

 

Intenta entender lo que estás leyendo, 

como si fuera un cuento que luego 

tuvieras que contar a otro niño.

Esto te ayudará a comprender 

mejor las cosas nuevas y a que tu 

cerebro vaya guardando 

información
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la mesa. Solo debe quedar en ella lo que vayas a 

, así que no estudies nada más llegar 

mejor es tomarte la merienda antes de estudiar o jugar un ratito. 

. Si no tienes que 

estudiar, puedes hacer deberes, repasar lo que has dado en clase ese día...  

llegado la hora de estudiar! ¿Cómo hacerlo? 

Cuando haya llegado la hora de estudiar, debes seguir siempre estos pasos: 

Intenta entender lo que estás leyendo, 

como si fuera un cuento que luego 

tuvieras que contar a otro niño. 

Esto te ayudará a comprender 

mejor las cosas nuevas y a que tu 

cerebro vaya guardando 

información. 



                    

      Psicología, educación y neurorehabilitación 

 

Clínica cabal. Registro sanitario nº C.2.2/5831. C/Nueve de mayo 14, 1ºDrcha. Oviedo. 

Tlf: 984 245 050  

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer esquemas y resúmenes necesitas practicar.  Puedes pedir ayuda si la 

necesitas.  Cuando lleves a cabo todos los pasos anteriores te darás cuenta de que 

estudiar te resulta más fácil. 

 

Señala lo más importante del texto. 

Así tendrás que estudiar y memorizar 

menos cosas, y será mucho más fácil. 

 
¿ Cómo señalar lo más importante ? 

☺ Subraya palabras claves, o frases cortas.  

                   Por ejemplo:  La tierra es un planeta del sistema solar que tiene vida 

☺ Los recuadros amarillos, naranjas... de los libros siempre son lo más importante  

 

 

☺ Haz esquemas (utilizando colores, flechas...) 

                   

  La Tierra  

 

☺ Puedes hacer un resumen del tema, poniendo en un folio sólo lo más 

importante de cada página. Además, escribirlo tú mismo te ayudará a 

 

Planeta            Sistema Solar 

                   Tiene vida 

Y nunca olvides que... ¡PUEDES HACERLO GENIAL! 


