
Departamento de Orientación               Santo Tomás de Villanueva, PP. Agustinos. Valencia 

1º Planificación 2º Estudio 3º Autoevaluación 
(MACROTÉCNICAS DE ESTUDIO) 

1º OBJETIVOS.  
¿Qué tareas tengo que hacer?  
- Ver en agenda:   
                1º Deberes a realizar. 
                2º Fechas de próximos exámenes. 
                3º Fechas de entrega de trabajos. 

2º DISPONIBILIDAD. 
En función de mis actividades extraescolares y 
obligaciones familiares ¿Cuánto tiempo tengo 
para…                                          …hacer los deberes?  

                                      …estudiar para los exámenes? 
                                                        …hacer los trabajos? 

3º AUTOEVALUACIÓN. 
¿Cómo llevo cada uno de los próximos exámenes 
y/o trabajos? 
1º ¿Ya he empezado a estudiar? 
2º ¿Qué llevo peor/mejor? O ¿Qué se me da peor/mejor? 
3º ¿Qué tipo de materia es? (Por ejemplo, no se estudia 
igual para Matemáticas que para Ciencias Sociales  
4º ¿Cuánto tiempo tendré que dedicar para aprendérmelo 
bien? 
 5º En base a mi tiempo disponible, el tipo de materia, a mi 
nivel de conocimiento: ¿Qué técnicas de estudio debería 
utilizar para aprendérmelo bien?: (¿Resúmenes? / 
¿Esquemas? / ¿Reglas mnemotécnicas? / ¿Ejercicios 
prácticos? / ¿Simulaciones? Etc. 

4º ELABORO MI PLAN. 
Después de haber respondido a las anteriores preguntas, 
elaboro mi plan de trabajo. 

(MICROTÉCNICAS DE ESTUDIO) 

LECTURA y SUBRAYADO 
a) Prelectura. ¿Qué se yo sobre esto? ¿Tengo algún 

recuerdo en mi experiencia relacionado con lo que 
voy a estudiar?. Echo un vistazo a las imágenes y 
los títulos del tema.  

b) Primera lectura o lectura rápida. Hago una 

primera lectura para tener una primera idea del 
texto. Subrayo las palabras que no entendiendo y 
las busco en el diccionario. 

c) Segunda lectura o lectura comprensiva. Con 

esta lectura ya trato de comprender el texto, sus 
conceptos, etc. Aquí, empiezo a seleccionar las 
ideas principales y secundarias a través del 
subrayado. 

RESÚMENES. Sintetizo las ideas principales y secundarias 

del texto con mis propias palabras. 
ESQUEMAS. Organizo, ordeno y clasifico en un gráfico los 

conceptos, ideas, características, datos, etc. 
MEMORIZACIÓN. Para memorizar debo haber 

comprendido bien el texto, relacionando sus conceptos e 
ideas para fijarlos bien. Utiliza “reglas mnemotécnicas”. 

EJERCICIOS. Hay asignaturas que requieren que haga 

ejercicios prácticos, como Matemáticas, Lenguas, etc. 
SIMULACIÓN. Practico haciendo “pseudoexámenes” 

creados por mí, con el mismo tiempo y características que el 
examen que haré en clase. 

REPASO. El último o últimos días antes del examen, lo 

dedico para repasar contenidos  y conceptos ya aprendidos, 
de esta maneta afianzaré mi aprendizaje. 

  

(MACROTÉCNICAS DE ESTUDIO) 
Una vez tengo el resultado del examen o del trabajo, llega el 
momento de evaluar mi resultado, mi planificación y todo mi 
proceso de estudio.  

 
1º RESULTADO DEL EXAMEN O TRABAJO 
Es necesario revisar bien mis aciertos y errores en un 
examen o trabajo y tomar nota para tenerlo en cuenta en los 
siguientes. Puedo utilizar la agenda para anotarlo. 
Las dudas que pueda tener sobre la nota o el resultado lo 
preguntaré al profesor, para que me explique por qué está 
bien o mal. 

 
2º MI PLANIFICACIÓN 
Tras ver el resultado, analizarlo, reflexionar y anotar las 
observaciones en la agenda. Me debo preguntar:  
¿Dediqué el tiempo necesario? 
¿Me planifiqué bien el tiempo? 
¿Gestioné bien mí tiempo de estudio? 
En caso de darme cuenta que hay aspectos que no hice bien: 
Para los próximos exámenes o trabajos ¿qué aspectos de mi 
planificación debería mejorar? 
Entonces, elaboro una lista que deberé tener muy presente 
para las próximas ocasiones en la que me elabore un plan de 
estudio y/o trabajo. 
 

3º EL MÉTODO DE ESTUDIO QUE UTILICÉ 
Tras analizar y reflexionar sobre el resultado y el modo en 
que me planifiqué el tiempo de estudio y trabajo, debo 
preguntarme: ¿El método de estudio o sistema de trabajo 
que utilicé fue el adecuado? ¿Qué microtécnicas de estudio 
debería mejorar? ¿Qué microtécnicas de estudio no utilicé? 
Por qué? 
Tras analizar todos estos aspectos debería tener en cuenta 
qué microtécnicas de estudio debería mejorar, y cuáles 
debería empezar a aplicar. 

REVISIÓN DEL PLAN 
¿He cumplido el plan que me había marcado para hoy? Si / No 

Si lo he cumplido y dispongo de tiempo,  premio mi trabajo haciendo algo que me gusta (escuchar música, jugar, etc). 
Si no lo he cumplido, tengo que averiguar por qué no lo he cumplido y en base a eso revisar y reajustar el plan de 
estudio y trabajo que me había planteado para los próximos días. 
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