VENTAJAS
• Obliga

a un estudio activo
facilitando la concentración.
a estructurar la mente y
fijarse en los aspectos relevantes del
estudio.

PRACTICO
• Realiza

cada día un esquema y
un resumen de un área
distinta. Archívalos.

• Ayudan

su brevedad, economiza
tiempo cuando debes repasar o
preparar exámenes.

• Elige

para cada área el tipo de
esquema mas apropiado a
la misma.

APRENDEMOS
A
ESTUDIAR (8)

• Por

• Ejercítate

en hacer llaves para
practicarlas en tus
esquemas.

(Sintetizar)

•Te

facilita la comprensión y
asimilación de contenidos
mediante una rápida visualización
y recuerdas mucho contenido.

•Ejercitas

la memoria lógica.

•Clasificas

los contenidos de
manera precisa clara, y en forma
breve.
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SINTETIZAR
• Sintetizar consiste en organizar,
clasificar y ordenar las distintas
ideas que vas a estudiar.

• Vamos a estudiar dos técnicas:

• Conjuga el subrayado estructural y
el lineal.

• Solo deben aparecer palabras
claves o fundamentales.

esquema y resumen.

• La característica fundamental de
ambas es: basarse en un buen
subrayado.
• Recuerda que siempre debes hacer
el subrayado estructural y el lineal.

• La brevedad y la concisión son
fundamentales. Deben señalar solo
las ideas fundamentales.

• EL ESQUEMA
ES
E S Q U E L E TO
D E
INFORMACION A ESTUDIAR.

PARA UN BUEN
ESQUEMA...

SINTETIZAR

EL
L A

• En su confección se partirá siempre
de lo mayor y caminará hacia lo
menor.

• Puedes usar cualquier tipo de
esquema: llaves, barras, flechas.
Aprende a usar el que mas te interese
para recoger la informacion de
estudios.

•

Debes realizar tus esquemas en
material que puedas archivar bien
(cuartilla, folio, cuaderno...), procura
no hacerlos en hojas sueltas.

•

Antes de empezar un esquema le
debes poner un titulo.

•

Los titulares o subrayado estructural los
debes escribir con mayúsculas.

•

Escribe el menor numero de palabras.
Es mejor y mas útil ver mucho espacio
en blanco que lleno de palabras
referidas a detalles no importantes.

•

Practica, especialmente al principio, los
diversos tipos de esquema.

•

Antes de la llave, barra o flecha, debe
aparecer la palabra subrayada
estructuralmente.

•

• RESUMIR ES EXPRESAR POR
ESCRITO LAS IDEAS DEL
ESQUEMA DE FORMA CONCISA Y
ORDENADA

Antes de acabar, revisa si contiene
todas las ideas principales.

•

Cada apartado contiene ideas de igual
categoría.

•

Todo esquema debe ensancharse
hacia la derecha.

