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TÉCNICAS DE ESTUDIO 

El siguiente enlace de la Junta de Andalucía ofrece información interactiva muy 
interesante sobre diferentes técnicas de estudio: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/aprender/index2.html 

 

Las técnicas de estudio más importantes son las siguientes: 
- Técnicas de lectura. 
- Subrayar y anotar. 
- Esquemas y resúmenes. 
- Técnicas sobre memoria. 
- Concentración y motivación. 

 
A continuación se proponen una serie de actividades.  

 
ACTIVIDAD 1. TÉCNICAS DE LECTURA 

Es muy importante ser consciente de las ventajas que aporta una buena lectura, y qué 
significa leer bien. Para ello se recomienda leer previamente la información que aparece 
en el siguiente enlace: 

http://como-estudiar.estudiantes.info/2007/10/aprender-leer-bien.html 

En la página web anterior (la de arriba, de la Junta de Andalucía) elegimos la opción 
TÉCNICAS DE LECTURA. Hacemos clic en CÁLCULA TU VELOCIDAD 
LECTORA, y a continuación realizamos la actividad. Posteriormente, podemos realizar 
el resto de actividades relacionadas con las técnicas de lectura: averiguar la amplitud de 
fijación, aprender a leer “por encima” y resto de técnicas para mejorar nuestra lectura. 
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ACTIVIDAD 2. SUBRAYAR Y ANOTAR 

En la página web de la Junta de Andalucía elegimos la opción SUBRAYAR Y 
ANOTAR. Iremos realizando las diferentes actividades y prácticas que nos ofrece la 
página sobre cómo realizar anotaciones al margen del texto y cómo subrayar 
adecuadamente el contenido de una asignatura. 

 
ACTIVIDAD 3. ESQUEMAS Y RESÚMENES 

En la página web de la Junta de Andalucía elegimos la opción ESQUEMAS Y 
RESÚMENES. A continuación iremos viendo cómo completar un esquema, cómo 
realizar un esquema mudo, hasta llegar a los distintos tipos de resúmenes: resumen 
desde texto, resumen desde subrayado, etc. 

 
ACTIVIDAD 4. TÉCNICAS SOBRE MEMORIA 

En la página web de la Junta de Andalucía elegimos la opción TÉCNICAS SOBRE 
MEMORIA. Realizaremos varias prácticas relacionadas con la memoria: visualización 
mental, asociación, clasificación de datos, acrósticos, etc, con el objetivo de ejercitar 
nuestra memoria. 

 
ACTIVIDAD 5. CONCENTRACIÓN Y MOTIVACIÓN 

En la página web de la Junta de Andalucía elegimos la opción CONCENTRACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. En este apartado podemos encontrar varias técnicas relacionadas con 
la relajación, la concentración, la autoestima, las distracciones, etc. 

 
ACTIVIDAD 6. EXPLORACIÓN DEL RESTO DE LA WEB 

Explora el resto de la página web de la Junta de Andalucía, ya que ofrece otras muchas 
técnicas de estudio así como consejos muy interesantes. 

 


