MEJORA DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO
ESTRATEGIAS y CLAVES PARA
UN APRENDIZAJE MAS EFICAZ

IDEAS PREVIAS
ESTUDIAR es una actividad COMPLEJA:
Implica:

•Estar motivado
•Concentrarse. Atención
•Recoger información
•Analizar. Comprender
•Relacionar lo nuevo con lo que ya se sabe
•Sintetizar. Resumir
•Memorizar comprensivamente
•Expresar la información
También precisa

•Saber establecer objetivos y prioridades.
Organizar
•Planificar actividades
•Distribuir adecuadamente el tiempo
•Utilizar sistemáticamente estrategias de
estudio

RECUERDA
Los estudiantes
mas eficaces no
son siempre los
mas inteligentes,
ni los más
aplicados, sino
aquellos que han
desarrollado un
buen hábito de
trabajo.

Estudiar con eficacia implica:
•Condicionantes personales
APTITUDESCAPACIDADES

Aspectos
Motivacionales

•Condicionantes ambientales
ACTITUDES
PODER

QUERER.ESFUERZO
ESTUDIO
EFICAZ

SABER

Planificación
Análisis
Síntesis

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO

Memorización
Manejo de información
Exposición de la información

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO
¿QUE SON?
Un conjunto de procedimientos o actividades encaminadas a hacer más
fácil la adquisición, almacenamiento y utilización de una información .
Estudiar no es meramente utilizar de forma puntual ciertas técnicas para
recordar mas o hacer mejor un examen.
ES PROGRAMAR LAS CONDICIONES Y LAS TAREAS QUE
GARANTICEN UN APRENDIZAJE EFICAZ .
Seria interesante que realizaras un cuestionario o test para reflexionar y
detectar algunos errores que puedes cometer en tu forma de estudiar.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS
DE ESTUDIO
Dos ideas BASICAS
•Finalidad:
MENOR ESFUERZO
MÁXIMO RENDIMIENTO

•Si tu sistema funciona: no
lo cambies

Principio de Pareto

Conseguir el máximo rendimiento y eficacia
con el mínimo esfuerzo y empleando el menor
número posible de horas de trabajo

80% del
tiempo y
del
esfuerzo

20% de
resultados

20% del
tiempo y
del
esfuerzo

80% de
resultados

Ventajas de las técnicas de
estudio
Ahorran tiempo,
pues una
adecuada
organización
evita repeticiones
y la utilización de
estrategias
diferentes de
recogida,
selección y
elaboración de la
información
favorece un
aprendizaje más
eficaz.

Evitan realizar
esfuerzos
innecesarios,
repetitivos.

Aumentan la
satisfacción ante
el estudio, ya que
empleándolas,
obtienen
mayores y
mejores
resultados.

Aumentan el
rendimiento
académico.

Capacitan para el
trabajo
autónomo,
realizado por uno
mismo, no
dependiente de
los demás.

MOTIVACIÓN
Es la razón, la causa.. que nos mueve a hacer
cosas
 Es fundamental para conseguir un buen
aprendizaje
 Existen motivos externos como: dinero, un
móvil, una bici…
 Otros internos: aprender, conseguir buenos
resultados, el éxito….
TENER OBJETIVOS Y METAS AYUDA A LA
MOTIVACIÓN
Sería interesante que reflexionaras sobre tus
motivos


TU MOTIVACIÓN PUEDE
MEJORAR SI ESTUDIAS EN
GRUPO

ENSEÑAR A OTRO, COMPARTIR,
EXPLICAR…FAVORECE TU
APRENDIZAJE

SUPERA LAS DIFICULTADES
Nadie dice que estudiar sea fácil y seguro
que algunas materias tienen más dificultad
que otras…pero
 deberás evitar pensamientos derrotistas..
“qué desastre, es imposible, voy a
suspender, no puedo…”
 Será mejor.. . “me esforzaré más, lo
conseguiré, pediré ayuda….


RECUERDA “SOMOS LO QUE PENSAMOS”

RECUERDA:
Si estudias para aprender cosas nuevas
 Si disfrutas con lo que aprendes….
Aumentará tu capacidad de aprendizaje y
aumentará tu motivación
 A veces se toma interés por algo cuando
lo conoces
 Cuanto más se aprende algo…más fácil
resulta seguir aprendiendo.


ADEMÁS DE LAS TÉCNICAS SON
FUNDAMENTALES CUIDAR OTRA
SERIE DE FACTORES:
AMBIENTE DE ESTUDIO:
HABITACIÓN
MESA Y
SILLA

ILUMINACIÓN

VENTILACIÓN

TEMPERATURA

SOBRE EL LUGAR DE ESTUDIO




Usar el sentido común y aplicar el conocimiento que tenéis de
vosotros mismos.
No utilizar como excusa las condiciones de estudio para no poneros a
trabajar.

PLANIFICARSE
Del mismo modo que tienes un horario de clases por
la mañana es aconsejable que organices el tiempo de la
tarde.
Algunos consejos:
 Debes estudiar todos los días. No te excuses con que
no llevas deberes
 Debes priorizar las tareas más urgentes
 Comienza por las tareas que requieran mas
concentración
 Descansa cada 40 o 50 minutos. Evitarás la fatiga.
 NO dejes todo para el día antes del examen o entrega
de trabajos.


VENTAJAS DE UNA BUENA
PLANIFICACIÓN
Alivia psicológicamente
Favorece la concentración
Ahorra tiempo: Cuando tengo que hacer
muchas cosas, si invierto los primeros
minutos en organizarme, noto que me
cunde más.
Aumenta el rendimiento ante la
diversidad de actividades y asignaturas:
Hay tiempo para todo.

Fomenta el orden y la organización: Cada cosa en su momento. Si no me
organizo, me lío y me agobio con todo lo que tengo que hacer, se me olvidan
cosas o me retraso.
Ofrece la oportunidad de autoevaluarse para hacer un análisis del
rendimiento y del grado de consecución de los objetivos.
Se evitan los atracones consecuencia de una mala o nula planificación y se
establecen metas graduales.
Facilita la creación de hábitos de trabajo.
Evita indecisiones saber qué se tiene que hacer en cada momento: Se sabe
por dónde empezar y se coge al toro por los cuernos.
Aumenta el autoconcepto positivo al ver que las primeras metas u
objetivos se van logrando: He conseguido la primera etapa, ¡a por otra!
los/as alumnos/as que organizan y planifican su estudio y emplean
diferentes técnicas obtienen mejores resultados y rinden más que
aquellos/as que no lo hacen así.

Características de nuestra PLANIFICACIÓN
Realizable y Realista.

Flexible.

En muchas ocasiones puede darse cierto
desánimo cuando se propone una persona
una serie de objetivos muy ambiciosos,
idealizados y no se cumplen.
Será útil, sólo si lo que me propongo,
lo cumplo.

Por escrito y dada a conocer a los demás.
Nos ayudará a cumplirla
Personal. Nosotros somos los que mejor nos conocemos.
Pero cumpliendo la regla de oro para
favorecer el hábito: regularidad en el horario y
lugar de estudio
En el horario deben señalarse todas las actividades
En dicha planificación debe caber tanto las actividades de estudio como las de
ocio o descanso.

Tipos de PLANIFICACIÓN


Planificación a largo plazo (Trimestral)
◦ Este tipo de planificación tiene en cuenta fechas
señaladas como exámenes, entrega de trabajos y
otros acontecimientos, ya sean académicos o no.



Planificación a corto plazo (Semanal)
◦ Actividades académicas.
◦ Períodos de estudio personal.
◦ Compromisos sociales.
◦ Actividades de ocio (deportes, etc.).
Pide a tu tutora que te facilite un modelo de
cuadrante semanal para organizar tu estudio.

Planificación de una sesión de estudio


La curva de rendimiento nos dice que la capacidad de atención no es siempre la misma,
empieza de cero aumentando progresivamente hasta alcanzar un punto máximo para a
continuación comenzar a decaer.
Así pues,
1º tareas de dificultad media,
2º tareas de dificultad máxima y por último las más fáciles que requieran

3ºtareas de menos esfuerzo y concentración,


En los descansos recuerda:
◦ No lo hagas en el momento de máximo rendimiento, ya que es el momento óptimo
de estudio.

◦ No aproveches el descanso para realizar actividades que te hagan perder la
concentración: como ver el móvil,TV, entablar una larga conversación, etc.
◦ Es recomendable que hagas algunos ejercidos de relajación y concentración
◦ Deben ser cortos. Se recomienda descansar unos 5 ó 10 minutos cada hora, y hacer
un descanso de unos 20 ó 30 en periodos mas largos, por ejemplo a media mañana o
a media tarde de estudio.


Intenta descubrir tu propia curva de rendimiento y tus momentos óptimos
para el estudio.

Clasificación de técnicas de trabajo intelectual
Técnicas de
análisis

Sirven para:
Localizar ideas
 Comprender el texto
- Lectura
- Anotaciones al margen
- Acotaciones
- Subrayado

Técnicas de
síntesis

Sirven para:
Estructurar ideas
- Esquema

- Cuadro sinóptico

- Mapa conceptual - Resumen

Técnicas de
memorización

Sirven para:
Memorizar contenidos
- Clasificación

- Acróstico

- Historia

Técnicas de
manejo de
información

Sirven para:
 Buscar y elaborar información
- Fichas
- Apuntes
- Uso del diccionario

LECTURA COMPRENSIVA

SABER LEER:
 Enriquece nuestra visión de la realidad


Enriquece nuestro pensamiento



Facilita la capacidad de expresión



Implica identificar las ideas básicas, captar
los detalles mas relevantes.



Permite emitir juicios sobre lo que se lee

Algunos consejos:
• Centra la atención en lo que lees.
• Sé constante, para aprender tendrás que
releer.
• Busca el significado de las palabras que
no conozcas.
• Con la práctica, podrás mejorar tu
velocidad lectora.
• Siempre que puedas, lee en voz alta, ya
que con ello, intervienen más sentidos y
centrarás mejor tu atención.
Pide a tu tutora modelos de ejercicios para realizar una lectura
comprensiva

¡ de que es capaz nuestro cerebro...!
Lee el texto hasta el final, sin fijarse en que este
se ve algo extraño...
En difreetnes invesigtacinoes los cinefiticos
inlgeses descbureiron, que es de pcoa
impotrancia en que odern etsan las lertas en las
palbaras, lo mas improtnate,es que la prirmea y
ulimta lerta tieenn que esatr en su luagr.
Lo del meido no es imoprtnate, aun asi pudees
leer.
Poruqe nosrotos lemeos las pablaras enetras y
no lerta por lerta.

Técnicas de análisis: El subrayado
OBJETIVO
•Resaltar las ideas principales del
texto, facilitando su estudio y
memorización y posteriormente su
repaso.
•Un buen subrayado, acompañado de notas a los márgenes,
puede ahorrar mucho tiempo de estudio (y mucho esfuerzo),
mientras que un mal subrayado no sólo no ayuda sino que puede
ser contraproducente.

•A veces se subraya prácticamente todo el texto lo
que induce posteriormente a una memorización literal,
mecánica, sin distinguir cuales son las ideas
principales.
•No se resaltan datos relevantes que al no estar
subrayados pasan posteriormente desapercibidos.

Reglas para el subrayado:
1.- Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del
texto y una vez que éste se ha entendido. Un error muy típico comenzar a
subrayar en la primera lectura.
2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo
y a continuación se subraya la idea principal.
3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras que
permitan posteriormente con un simple vistazo recordar de que trata el texto.
Por ejemplo:
"Los resultados de las elecciones en Italia han estado muy reñidos"
4.- Cómo?
•Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más
relevante.
• No es conveniente emplear múltiples colores: primero, porque
ralentiza el subrayado; y segundo, porque posteriormente puede resultar
difícil interpretar el porqué se utilizó un color u otro.
•Se puede emplear también un único color, utilizando dos tipos de
trazo para diferenciar: línea recta como subrayado normal y línea
ondulada para destacar las ideas principales.
5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos
de señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos
de interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la
atención.

Técnicas de análisis: el subrayado

Esto ya lo he vivido
ROJO
principal
Seguro idea
que alguna
vez has tenido la impresión de

que algo que te estaba ocurriendo, o una
conversación determinada, ya lo habías vivido
antes. A esta sensación se la conoce como déjà-vu,
expresión francesa que significa “volver a ver”.
Hay muchas
explicaciones posibles al déjà-vu,
AZUL
idea secundaria

pero ningún científico ha logrado dar una
respuesta definitiva a tan curioso fenómeno.
Puede ser que el cerebro relacione una situación
con otra anterior muy parecida, o que la memoria
trabaje tan rápido que empiece a recordar una
situación en el mismo momento en que se acaba
de producir.



Objetivo:

Localizar
las
ideas
principales de un texto






¿Cómo se hace?

Lee el texto.
Subraya en cada párrafo
las palabras que recogen
el contenido principal.

Usa trazos con lápiz
para las ideas principales
y las secundarias.

Técnicas de análisis: anotaciones al margen
En ellas se expresa, con apenas un par de palabras, la idea
fundamental incluida en cada párrafo
Constituyen

junto con el subrayado

El paso previo a la elaboración de esquemas / mapas conceptuales
Permiten
Elaboración de un índice personal en folio aparte)de las ideas mas
relevantes
Palabras-llave

Características
Protagonistas
Situación
Clases de...
Orígenes
Efectos
Lugares

Técnicas de análisis: anotaciones al margen
La gran muralla china
La gran muralla china fue construida
durante los siglos XV y XVI para
- Fecha
- Objetivo defender el país de las invasiones de los
hunos.
Muralla
china:

Dimensiones:
se ve desde
el espacio.

Los presos que la construyeron,
cargando pesados bloques de piedra y
tierra, no podían imaginar que su
trabajo se convertiría en el único
monumento de todo el mundo
construido por el hombre que puede
verse volando desde el espacio.



Objetivo:



¿Cómo se hacen?

Recordar rápidamente la
estructura de un texto


Lee el texto.



Subraya el texto.

Escribe en el margen de
cada párrafo una o varias
palabras que indiquen de qué
trata.


Técnicas de sintesis: Esquema
¿Qué es un esquema?

la expresión gráfica de las ideas centrales del texto.
Presenta los datos
jerarquía:
idea fundamental,
información secundaria
detalles...
de forma clara y sencilla
de un solo golpe de vista permite asimilar la estructura del texto.
Siempre en base a la brevedad y a la concreción.

Técnica “indirecta”, ya que su buen uso depende de cómo se haya
realizado el subrayado y la lectura. Por ello, su efectividad radica en la
comprensión y no en la memorización

Nos da una
visión de
conjunto
Aumenta tu capacidad de
atención y
Es un ejercicio de
síntesis.

concentración.
Desarrolla tu destreza en el
análisis.

Ventajas
Es un gran aliado a la
hora del repaso.

Permite practicar el
subrayado y la lectura
comprensiva

TODO SON VENTAJAS !!!!!!

Técnicas de síntesis: Esquema
Las bacterias

Las bacterias
Estos microorganismos son sobre todo
conocidos por las enfermedades que causan:
tuberculosis, cólera, etcétera.
Sin embargo, también hay bacterias benignas
que se utilizan para fabricar antibióticos y otras,
como la E. coli, cuyo estudio y aplicación ha sido
muy útil para el desarrollo de la rama de la
biología conocida como biología molecular.



Objetivo:

1. Definición: microorganismos
Estructurar las ideas de un
texto
2. Clasespara facilitar su
comprensión.
2.1. Malignas: causan
 ¿Cómo se hace?
enfermedades
 Lee y subraya el texto.
Benignasla idea principal
2.2.
Se escribe
de un texto.
2.2.1. Se usan para
 Debajo, un poco más a la
fabricar
antibióticos
derecha,
se apuntan
las

ideas secundarias.
2.2.2.
usanyen
- MásSe
abajo,
un estudios
poco
demás
biología:
E. Colise
a la derecha,
apuntan ejemplos, etc.

Técnicas de sintesis: Mapas conceptuales
Ilustran gráficamente las relaciones entre la información.

En un mapa conceptual
Se vinculan dos o más conceptos por palabras que describen sus
relaciones. (conectores)

favorecen

la comprensión
porque

Ayudan a organizar y mejorar los
conocimientos integrando cada idea nueva en
las áreas de conocimiento de cada uno de
nosotros

Técnicas de sintesis: Mapas conceptuales

Potencian
La captación de las ideas principales de un texto, sobre todo cuando es complejo.
El aprendizaje significativo: elaborarlos obliga a la estructuración del
conocimiento y de la información así como a la síntesis de ésta para conectar
ideas previas y nuevas).
La Memorización: puesto que son eminentemente visuales, ponen en marcha la
memoria visual.
La capacidad de comunicación e intercambio de ideas entre distintas personas
que analicen el mismo mapa.
El aprendizaje colaborativo. En este caso podríamos hablar de mapas
consensuales, ya que el mapa elaborado por el equipo procedería de los
particulares elaborados por cada miembro, previo debate y consenso.
La comunicación a otros del propio conocimiento de una manera visual y
estructurada.

Técnicas de sintesis: Mapas conceptuales
•Subrayar los
conceptos o
palabras clave
del tema

•Escribir las
palabras enlace
entre los
conceptos y
representarlas a
través de líneas,
elaborando
mediante ellas
proposiciones o
frases con sentido.

Hacer una lista o
inventario de los
conceptos a incluir en el
mapa,

¿Cómo elaborar
Mapas Conceptuales?
•Escribir los
demás conceptos
jerarquizándolos
por sus diferentes
niveles de
inclusión
descendiendo
verticalmente en
el gráfico

•Agrupar los conceptos
por niveles de
generalidad/inclusividad
y clasificarlos según sean
más genéricos o sean
más específicos y estén
incluidos y subordinados
a los primeros.

•Seleccionar el tema
más inclusivo y
específico del mapa
conceptual y
escribirlo en la parte
superior, a modo de
“madre de todos los
conceptos”

Técnicas de sintesis: Mapas conceptuales

ENMARCANDO EN
ELIPSE

MEJORA EL IMPACTO
VISUAL

ESCRIBIR
CONCEPTOS EN
MAYÚSCULAS

FIN MAPAS
CONCEPTUALES

AUMENTA EL
CONTRASTE ENTRE
LETRAS Y FONDO

Técnicas de sintesis: cuadro sinóptico

Animales extraños

Ornitorrinco

Equidna

El ornitorrinco y el equidna son los dos únicos
Reproducción
mamíferos del mundo que ponen huevos para
tener País
a sus crías. Todos los demás mamíferos
nacen del cuerpo de la madre después de un
Cuerpo
período
más o menos largo de gestación. El
ornitorrinco y el equidna viven en Australia. El
Pies
ornitorrinco vive cerca de los ríos, tiene el
cuerpo y la piel parecidos a los de la nutria, sus
Boca
pies son palmeados y su boca en forma de pico
recuerda a la de un pato. El equidna está
cubierto de espinas como si se tratara de un
erizo.



Objetivo:

Crear una tabla que permita
comparar información de
modo gráfico




¿Cómo se hace?
Lee y subraya el texto.

Localiza los elementos que
se comparan.


Localiza qué aspectos se
comparan.


 Crea

una tabla y organiza la
información.

MEMORIZACIÓN Y REPASOS



El psicólogo alemán Ebbinghaus mostró en 1885 (repito, 1885) que
se olvida un 75% de lo aprendido tan solo 48 horas después.

Si a las 24 horas hemos olvidado entre un 40%
y un 60% de la información ¿Qué no habremos
olvidado cuando hayan pasado tres semanas o
dos meses?

Tu memoria puede mejorar:
 Hay que entender lo que leemos
 Hay que repetir varias veces lo que queremos
recordar
 Leer en voz alta, escribir, subrayar facilita la
memorización
 La memoria se puede ejercitar. Reglas
mnemotécnicas
Pídele a tu tutora algunas técnicas.

PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO
A MEDIO PLAZO
REPASO

ESTUDIO

PLANIFICACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO
EXAMEN

REPASO
¿Cuándo?
•Comenzar cada sesión de estudio, repasando los temas
memorizados el día anterior
•Hay que repasar cada tema, a la semana, mes y tres meses

•Programa y anota los repasos de los temas estudiados. (seria
extenuante para tu memoria recordar cuando te toca cada repaso)

¿Cómo?
•No necesitan lectura del tema. Sobre los esquemas o mapas.
•Una vez revisados rápidamente, intentar reproducirlos lo mas fielmente
posible, sin mirar

•Repasar un tema no ha de ocupar mas de un tercio de lo que
se ha empleado en estudiarlo.

ELEMENTOS QUE MODULAN
LA RAPIDEZ DEL OLVIDO
Cuando el contenido memorizado en un
principio es desconocido para nosotros, el
olvido se produce más rápido que si se trata de
un tema conocido.
 El olvido afecta primero a lo accidental y luego
a las ideas básicas.
 Al principio el olvido es más rápido para
hacerse después más lento.
 El olvido disminuirá con los repasos si se
temporalizan bien.


¿Cómo impedir el olvido?
El olvido se produce más por el desuso, por la
falta de práctica que por el paso del tiempo.
 Para impedir el olvido:
1. Transformar los contenidos recibidos en
diferentes formas (esquemas, resúmenes)
2. Repetición sistemática, oral o escrita ( repasos
y prácticas)
3. La aplicación de recursos mnemotécnicos.


Interés, Atención y Memoria.
Entre estos tres aspectos existe un lazo indisoluble, el cual se explica
de la siguiente manera:


Cuando se tiene interés se presta atención y al prestar
atención es más fácil la memorización.



La atención tiene un fundamento emocional, prestamos
atención a lo que nos interesa y eso es lo que memorizamos.



La atención es cíclica, va y viene cada 15 minutos
aproximadamente…es mérito del profesor que los alumnos
mantengan su atención para ello necesitará estrategias como
cambio del tono de voz, interactuar con el alumno, moverse
por el aula, hacer preguntas…..

☺La memoria:
•posee la cualidad de no gastarse con
el uso
• no se debilita ni sufre daños
• necesita de la práctica continua y
permanente para fortalecerse.

No tengo esto yo muy claro

NEMOTECNIA
Sólo cuando se precisen memorizar
datos puros
(nombres, números,…no existe
relación lógica entre ellos )

Método de la palabra-pinza

Se cogen los números del 1 al 10 y cada uno
de ellos se asocia con una palabra con la
que rime.
 Esta palabra que rima es la "palabra-pinza" que
utilizaremos para hacer asociaciones con la
información que tenemos que memorizar.
 Son asociaciones inverosímiles.


◦ La memoria tiende a recordar con más facilidad aquello
que le llama la atención, lo absurdo (si vemos un perro por la calle no le
prestaremos atención, pero si vemos un perro verde no lo olvidaremos).

Funcionamiento
Seleccionamos las siguientes "palabras-pinza":
◦ Uno - zumo (nos imaginamos un vaso de zumo con una etiqueta
en la que colocaremos mentalmente la información que queremos
recordar).
◦ Dos - tos (nos imaginamos una boca muy grande que se abra
para toser y dentro de la boca un pequeño cartel donde colocamos
la segunda información que queremos memorizar).
◦ Tres - tren (nos imaginamos un tren de vapor que sale de un
túnel y en la parte delantera de la locomotora un cartel donde
colocaremos la tercera información que queremos memorizar).









Y así hasta el número diez.
Cuatro - zapato
Cinco - borrico
Seis - jersey
Siete - billete
Ocho - bizcocho
Nueve - jueves
Diez - pez



Hay que tratar de visualizar cada palabra pinza con el
máximo detalle, interactuando con la información con
la que la hemos asociado:
◦ Por ejemplo si el primer dato que vamos a memorizar es "billete
de avión", puedo imaginar lo siguiente: Un zumo de naranja
fresco, vestido con una camisa hawaiana y unas bermudas, con
una maleta en su mano, yendo al aeropuerto. En la etiqueta del
vaso hay pegado un cartel que dice "billete de avión".



El recuerdo se producirá de la siguiente manera:
◦ Pensaré en el número uno e inmediatamente me vendrá a la
mente la palabra "zumo"; a partir de ahí recordaré la escena que
había imaginado: vaso de zumo yendo al aeropuerto con una
maleta y en la maleta escrito "billete de avión".



Una ventaja que ofrece este método es
que se puede ir directamente al dato que
uno quiere recordar, sin tener que recorrer
toda la serie.
◦ Por ejemplo: si quiero recordar el octavo dato
de la lista utilizaré la palabra-pinza que
corresponde al número ocho lo que me
permitirá recordar el dato memorizado

OTRAS REGLAS NEMOTECNICAS

•Método

de los lugares
•Historias
•Rimas
•Acrósticos

TEN SIEMPRE PRESENTE QUE TODAS LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO
IMPLICAN MOTIVACIÓN, ESFUERZO Y LA
SATISFACIÓN FINAL POR CONSEGUIR LOS
RESULTADOS PREVISTOS
GRACIAS

