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CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO ON LINE 
DE 5º PRIMARIA A 2º DE LA ESO 

 

Los métodos de estudio son una serie de estrategias y técnicas que conducen a un 

mejor estudio, a comprender y recordar mejor toda la materia. Son unos pasos, unas etapas 

que siguen un orden lógico y que nos permiten aprender más, aprender lo más importante y 

un mejor recuerdo. Para lograr un buen método o técnica de estudio, debemos tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 
 PARA 5º Y 6º DE LA ESO  

A lo largo de las 4 sesiones haremos un recorrido por aquellos temas que son esenciales 
cuando se trabajan las técnicas y hábitos de estudio en la primera etapa: 

• Organización del tiempo de estudio 
• Técnicas como: pre-lectura, subrayado, notas al margen, resumen y esquema 
• Sesión de dudas sobre todas las técnicas vistas hasta el momento. 

Además, habilitaremos una plataforma donde tendrán que subir actividades y ejercicios 
donde pongan en práctica lo visto en cada una de las sesiones. 
 

         PARA 1º Y 2º DE LA ESO (La última media hora será para dudas)  
A parte de poder ver las técnicas básicas pero necesarias cuando se afronta el estudio. 
Empiezan a aparecer los nervios de los primeros exámenes. Es por ello, que en las cuatro 
sesiones trabajaremos: 

• Organización del tiempo de estudio 
• Técnicas como: pre-lectura, subrayado, notas al margen, resumen y esquema 
• Cómo afrontar un examen 

Además, habilitaremos una plataforma donde tendrán que subir actividades y ejercicios 
donde pongan en práctica lo visto en cada una de las sesiones. 
 

 

 Fechas de Inscripción: 
 
Desde el 1 de febrero hasta agotar plazas (las plazas se cubrirán por riguroso 
orden de inscripción). Se rellenará el formulario y en un plazo de 48 horas se recibirá 
la confirmación de la plaza o por el contrario la confirmación de haberse quedado en lista 
de espera. 

 

 Formato del curso: El curso se realizara por la plataforma on line Zoom donde se 
os facilitará en la primera sesión a través de un correo un link que será válido durante 
todos los días que haya clase.  

Fechas de la 
Actividad: 

• 5º Y 6º DE PRIMARIA: Jueves 18 y 25 de Febrero, 4 y 11 
de marzo 

• 1º Y 2º DE LA ESO: Martes 16 y 23 de Febrero, 2 y 9 de 
Marzo  

Horario: LOS JUEVES DE 18:A 19:30 (5º y 6º) 
LOS MARTES DE 18:00 A 20:00 (1º Y 2º) 

Lugar: 
INSCRIPCIÓN ON LINE EN EL SIGUIENTE ENLACE   
http://bit.ly/tecnicas-estudio-boadilla 
 

Grupos: Grupos máximos de 12 personas  

Precio:   GRATUITO 

Nota: Sólo para empadronados en Boadilla del Monte 

QUERER ESTUDIAR PREPARARSE APRENDER LAS REGLAS 

PRÁCTICARLAS HASTA QUE SE CONVIERTAN EN HÁBITO 


