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¿CÓMO ME ORGANIZO A LA HORA DE ESTUDIAR ?

• Organiza tus días.

• No acumules pendientes.

• Encuentra que método de estudio se

ajusta a tus necesidades.

• Prioriza tiempos de descanso.

• Lugares despejados y limpios.

• Aliméntate de forma saludable.

• Desconéctate de tus RRSS.



CONOCER ¿QUIÉN SOY A LA HORA DE ESTUDIAR.?

Existen algunos métodos , pero ninguno es exclusivamente mas eficiente que otro .

Tú debes saber cual se ajusta mas a tus necesidades y formas de como comprender cada

asignatura.

Método de Cornell

Método Pomodoro

Método de Flash Cards



MÉTODO DE CORNELL 

Es un método orientado para tomar notas y/o
apuntes. En este es posible sintetizar y organizar
apuntes de manera mas satisfactoria y
necesaria.

De que se trata:
Primer hay que trazar dos líneas horizontales ,
una en la parte superior y otra en la parte
inferior , de manera que queden dos márgenes
horizontales y una línea en el centro. Como se
muestra en el ejemplo.

Así divides en ideas claves de la temática que
estas aprendiendo, también puedes
complementar notas propias de la clase y dejar
un espacio para el resumen.



MÉTODO POMODORO

Es un método orientado a trabajar con
temporizador y dividir en intervalos de 25
minutos de trabajo práctico , seguidos de 5
minutos de descanso. Con pausas más largas
cada cuatro pomodoros.

Estemétodo es de gran utilidad para tareas y/o
trabajos que cuesta empezarlos.

Ventajas
• Mantiene rutinas de descansos fijos.
• Ayuda a comenzar con tareas y/o trabajos
que muchas veces cuesta empezarlos.

• Reduce la ansiedad en algunos estudiantes.
• Aplica a diferentes temáticas aprendidas.



MÉTODO DE FLASH CARDS

Es un método orientado a repasar , memorizar ,
comprender alguna síntesis de algún tema
especifico que se debe estudiar.
Estas fichas de estudios son herramientas que
contienen una serie de palabras , números ,
símbolos o imágenes.
Habitualmente , en una lado de la ficha se
coloca una pregunta y en el otro la respuesta de
la misma.
También son utilizadas para escribir formulas ,
fechas , palabras claves y mucho mas.

*ATENCIÓN CON SOBRE CARGAR DE COLORES
CADA FICHA.



OTRAS FORMAS …

Mas allá de cada método expuesto , existen otras formas también
de aprender y poder avanzar en un habito de estudio.

• Mapas mentales
• Organizadores gráficos
• Tutorías
• Clase invertida
• Pensamiento Visual.



• MAPAS MENTALES
Esta estrategia apunta a organizar tus ideas y visualizarlas mejor.



• Pensamiento Visual.

Observa el siguiente video.
https://youtu.be/QMHfpyY_ccs

Esta estrategia apunta a
organizar tus ideas y
visualizarlas mejor.

https://youtu.be/QMHfpyY_ccs
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