
CÓMO ESTUDIAR 
PARA TENER ÉXITO 



¿POR QUÉ PUEDO FRACASAR EN 

LOS ESTUDIOS?  

 

 No le veo 
utilidad 

Las materias 
tienen mucha 

dificultad 

Entorno no 
adecuado 

Preocupaciones 
de tipo emotivo 

No organizo 
bien mi tiempo 

de estudio 
.... 



TRES REQUISITOS 

SABER (Método 
de estudio) 

QUERER 
(Actitud, 
motivación) 

PODER 
(Capacidades, 
aptitudes) 



MOTIVACIÓN 
 

Encuentra tus propias razones por las que merece la 

pena estudiar y escríbelas en un papel. 

 

No te dejes vencer por los impedimentos (esta asignatura 

es un «rollo», el profesor me cae mal, tengo poco 

tiempo…) y mantén una visión positiva.  

 

Escoge metas alcanzables a corto plazo. 



LAS RANAS 

   Hubo un tiempo, miles de años ha, en que los animales y las 

bestias hablaban, aconteció pues que dos ranas tuvieron la mala 

fortuna de caer cada una en una charca de leche. Una comenzó a 

lamentarse de su mala suerte y a pedir auxilio; viendo que nadie la 

ayudaba empezó a croar y a protestar y murió al poco tiempo con 

todos sus lamentos. 

 

   La otra pedía socorro mientras intentaba nadar, al ver que nadie 

acudía en su auxilio, en lugar de seguir lamentándose empezó a 

nadar y a mover sus patas con tanta furia y tesón, con tal ahínco y 

constancia que la leche se convirtió en mantequilla y solidificada la 

leche pudo salir tranquilamente de ella. 
 

                                                                               Jorge Bucay 



MOTIVACIÓN 
. 

 

 

 

 ¿Cómo 
entusiasmarme 

con los 
estudios? 

Mis padres y 
profesores me 
van a estimar, 

premiar y 
valorar más 

Disfruto más en mi 
tiempo libre, con 
mis amigos, si 

antes he hecho mi 
trabajo bien. 

Cuando hago 
las cosas bien 
me siento más 

seguro 

Cuando alcanzo 
un pequeño 
triunfo tengo 

ganas de ir más 
lejos 

Me doy cuenta 
de que cuando 

conozco bien un 
tema me gusta. 

Esforzándome en 
hacerlos 

atractivos, con mi 
imaginación y 

esfuerzo.  



Esfuérzate a diario y 
persiste ante las 
dificultades  

Realiza cuestionarios y/o 
ejercicios relacionados 
con el tema a estudiar 

Estudia cada tema como 
si tuvieras que dar una 
clase sobre él 

Evita estudiar por las 
noches y fija unas horas 
del día concretas para las 
sesiones de estudio 

No tengas el teléfono 
móvil a tu lado 
mientras estudias 

Evita atracones de un día 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

GENERALES PARA ESTUDIAR 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

GENERALES PARA ESTUDIAR 

No abuses de la 
televisión ni de 
los videojuegos 

Duerme un mínimo de 8 h. 
Levántate y acuéstate 
siempre a la misma hora 

    Utiliza la agenda 
No escuches música     
mientras estudias 

Cuida tu alimentación. 
Desayuna bien 



Busca un profesor 
particular cuando con 
todo tu esfuerzo no 
puedes superar tus 
dificultades 

Evita demasiadas 
actividades 
extraescolares, sobre 
todo, cuando tu 
rendimiento escolar es 
bajo 

Resuelve siempre tus 
dudas, consulta a tu 
profesor/compañeros 

No utilices sustancias 
inadecuadas 
(excitantes, abusar 
café…) 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

GENERALES PARA ESTUDIAR 



CONDICIONES DE ESTUDIO 

• Fijo  

• Alejado de 
distractores 

LUGAR DE 
ESTUDIO 

• Renovado 
periódicamente, 
cada 3-4 horas 
como máximo 

VENTILACIÓN 



• Mesa amplia con solo lo 
necesario 

• Espalda recta, piernas 
formando ángulo recto, 
antebrazos encima de la 
mesa. No estudiar en cama ni 
sofá 

MOBILIARIO 
Y POSTURA 

CONDICIONES DE ESTUDIO 



• Mejor luz natural. 

• Luz local de, al menos, 60W y 
otra ambiental. 

• Evitar resplandores o contrastes 
de luz y sombra. 

• Luz a la izquierda para diestros. 
No debe dar directamente a los 
ojos. 

ILUMINACIÓN 

CONDICIONES DE ESTUDIO 



• Temperatura adecuada 
entre 18º-22º 

• Excesivo calor produce 
somnolencia y excesivo 
frio, nerviosismo. En 
ambos casos, falta de 
concentración 

TEMPERATURA 

CONDICIONES DE ESTUDIO 



HORARIO SEMANAL DE ESTUDIO 

Estudia todos los días (5-6 días a la 
semana), a ser posible, en las mismas horas. 

Haz un horario realista, por escrito y visible 
en tu habitación 

Flexible y revisable 

Equilibrado 



HORARIO SEMANAL DE ESTUDIO 

No planifiques una sesión de estudio 
después de las comidas o deportes de gran 

esfuerzo 

Sitúa las sesiones de estudio antes del 
tiempo de ocio 

Tiempo mínimo diario aconsejable 2h 



HORARIO SEMANAL DE ESTUDIO 

HORAS 

TARDE 

16:00/ 

16:30 

16:30/ 

17:00 

17:00/ 

17:30 

17:30/ 

18:00 

18:00/ 

18:30 

18:30/ 

19:00 

19:00/ 

19:30 

19:30/ 

20:00 

20:00/ 

20:30 

20:30/ 

21:00 

21:00/ 

21:30 

21:30/ 

22:00 

LUNES DESCANSO ESTUDIO OCIO 

 

 

ASEO 

CENA DESCANSO 

MARTES DESCANSO ESTUDIO GIMNASIO ASEO ESTUDIO CENA 

 

 

DESCANSO 

MIÉRCOLES DESCANSO CLASES INGLÉS ESTUDIO OCIO ASEO CENA DESCANSO 

JUEVES DESCANSO ESTUDIO GIMNASIO ASEO ESTUDIO CENA DESCANSO 

VIERNES DESCANSO ESTUDIO OCIO ASEO CENA DESCANSO 

HORAS DÍA  
10:00/ 

11:00 

11:00/ 

12:00 

12:00/ 

13:00 

13:00/ 

14:00 

14:00/ 

15:00 

15:00/ 

16:00 

16:00/ 

17:00 

17:00/ 

18:00 

18:00/ 

19:00 

19:00/ 

20:00 

20:00/ 

21:00 

21:00/ 

22:00 

SÁBADO DESAYUNO ESTUDIO OCIO COMIDA DESCANSO ESTUDIO OCIO CENA DESCANSO 

DOMINGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





LAS SESIONES DE ESTUDIO 

  

• Antes de estudiar prepara el material 
necesario y satisface tus necesidades 
básicas (hambre, sed) 

  

• Revisa la agenda para ver las tareas 
pendientes. Si es una tarea a largo plazo 
(examen, lectura de un libro) divídela en 
varias subtareas a lo largo de la semana   



LAS SESIONES DE ESTUDIO 

  

• Tres bloques de tareas: 

• Dificultad media (30min). 
Descanso (5-10min.) 

• Dificultad alta (30min.).Descanso 
(10-15min.) 

• Dificultad fácil (30min.)  



PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 



LAS SESIONES DE ESTUDIO 

  

• No utilices los descansos para ver la tele, 
largas conversaciones…Realiza tareas 
sencillas que requieran de poca atención (ir 
al váter, beber agua) 

  

• Si no tienes tareas, repasa lo explicado o 
echa un vistazo al tema que se verá más 
adelante. Intenta variar las tareas para evitar 
la monotonía 



LAS SESIONES DE ESTUDIO 

 

 
1º BLOQUE : (30 min 

aprox.) 

Tareas de dificultad 

media. Materias no 

muy complicadas. 

2º BLOQUE: (30 min 

aprox.) 

Lo más difícil. Lo que 

requiere más esfuerzo. 

3 º BLOQUE: (30 min 

aprox.) 

Lo más fácil. Lo que más 

te gusta. Lo que menos 

trabajo te cuesta. 

LUNES 

 

• Act. 1-5 Matemáticas 

 

• Esquema T.3 Geografía e 

Historia 

 

• Repaso T.4 Castellano 

• Trabajo tecnología 

MARTES 
 

 

  

MIERCOLES 

   

JUEVES  

   

VIERNES 
 

 

  

 

SAB. Y DOM 

 

   



BELÉN ZARAGOZA ANDRÉU 

ORIENTADORA EDUCATIVA IES LES DUNES 


