
MIS INICIOS EN EL ESTUDIO EN CASA… 

INDICACIONES PARA PADRES Y ALUMNOS QUE SE PREGUNTAN; ¿CÓMO SE ESTUDIA? 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR O ENSEÑAR A MI HIJO A ESTUDIAR MEJOR? 
5º y 6º DE PRIMARIA 

1. LUGAR DE ESTUDIO: 

 

 Se acabó el emplear cualquier lugar de la casa como cuando hacíamos los deberes de 

pequeños. Ha llegado la hora de tener un lugar adecuado. Se necesita una mesa o 

escritorio en un lugar tranquilo y aislado de otros ruidos de la casa. Lo ideal es en el 

dormitorio. 

 Recoge todos los objetos y juguetes que puedan distraerte. Prohibido el uso del móvil 

durante el estudio. Apágalo o déjalo en otra habitación de la casa. 

 Pide a tus familiares que desconecten la radio o la televisión durante tus horas de 

estudio. 

 

2. MATERIAL NECESARIO: 

 

 Una buena lámpara que nos ilumine por la izquierda (por la derecha si somos 

zurdos). 

 Luz natural de una ventana pero con cortinas para no distraeros con lo que veáis en la 

calle. 

 Un cuaderno de estudio es algo fundamental. También podéis reutilizar folios u hojas 

que ya no os hagan falta. 

 La organización del tiempo es primordial. El tiempo que le dediques depende del 

curso en el que estés pero comienza por dedicarle una hora diaria en la que estarán 

incluidos los deberes y el repaso de algunas asignaturas como ciencias, para ir 

aprendiendo lo importante. Un horario para organizar tus tardes es clave. Luego es 

muy importante cumplirlo. Si se hace bien, da tiempo a todo. 

 

3. TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

 

 Lectura en voz alta (no hace falta hacerlo dando gritos). 

 Subrayar con lápiz las palabras y explicaciones importantes. 

 Hacer o copiar esquemas importantes.  

 Explícate a ti mismo lo que acabas de leer: no lo memorices sin pensar. 1º; Léelo. 

2º; Explica a alguien que te ayude o a ti mismo lo que acabas de leer, pero con tus 

propias palabras. Te ayudará muchísimo a entenderlo y aprenderlo mejor. 

 Responde a preguntas sobre lo que has estudiado. Para esto necesitas a un 

compañero o familiar que te ayude haciéndote las preguntas. 

 

 

 

 

 



4. CONSEJOS PARA CADA ASIGNATURA: 

 

 El estudio comienza aprovechando las horas que pasas en  clase. Si aprovechas el 

tiempo de las clases, tendrás parte del trabajo hecho. 

 Cuando estudias no se trata solo de aprender las cosas de memoria. Intenta 

aprender los contenidos de manera que los comprendas. 

 Aunque hayas entendido y aprendido bien todo lo que entra para un examen, siempre 

hay que hacer un repaso general por si habíamos olvidado algún detalle importante 

sin darnos cuenta. 

 Ciencias Naturales y Sociales: Repásalas con frecuencia sin dejarlo todo para el 

último día. Lee en voz alta, pide que te hagan preguntas, copia esquemas y explícate a 

ti mismo qué estás leyendo. No te dediques a memorizarlo sin pensar. 

Para estudiar y aprender geografía o anatomía es fundamental hacerlo con los mapas y 

con los dibujos de las partes del cuerpo. También existen para esto varias páginas web 

con juegos interactivos que nos podrán ayudar bastante. 

 Matemáticas: Hay que entender el proceso y los pasos para resolver las actividades y 

problemas. Para aprenderlo hay que hacer actividades que ya tengas resueltas en tu 

cuaderno. Después podemos realizar otras que haya en el libro y que sean del mismo 

tipo. 

 Lengua: Repasa las explicaciones que vienen destacadas en el libro en los recuadros. 

Practica con ejercicios del cuaderno y del libro en tu cuaderno de estudio. Pide que te 

hagan un dictado de palabras o frases para practicar ortografía. 

Si nos cuesta entender lo que leemos seguid estos pasos:  

 Primero debes practicar estos pasos cuando haces los deberes pidiendo ayuda a 

algún familiar o compañero/a. Después puedes practicarlo estudiando. Es 

fundamental que estés tranquilo/a y que prestes toda tu atención en la 

lectura. 

 1º Lee en silencio. 

 2º Vuélvelo a leer en voz alta. 

 3º Explica con tus palabras de qué trata lo que has leído. También te pueden 

hacer preguntas para que lo vayas explicando poco a poco. 

 Inglés: Si en las demás asignaturas la atención en clase es importante, entonces en 

inglés lo es muchísimo más, porque es todo en otro idioma. El vocabulario de palabras 

y verbos practícalo oralmente o por escrito. Si es oralmente necesitas que alguien te lo 

pregunte en español y tú lo digas en inglés. Si es por escrito tapa las palabras en 

inglés, léelas en español, intenta escribirlas en inglés en tu cuaderno de estudio y 

después compruébalas. Que te hagan dictados de palabras o frases y que practiques 

actividades del cuadernillo de clase.  

 

5. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:  

 Si no sabes resolver algunos ejercicios, pregunta a tus padres, compañeros o 

profesores, pero antes de preguntarles, intenta buscar la solución sin ayuda. Si te 

acostumbras a pedir ayuda, te costará resolver los exámenes por ti mismo. 

 El estudio es muy similar al entrenamiento deportivo. Para que tu cerebro rinda 

adecuadamente debes cuidarte. Necesitas dormir lo suficiente, desayunar antes de ir a 

las clases y hacer algo de ejercicio o deporte todos los días. 


