
EVALUEMOS NUESTROS HÁBITOS 
Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO

Enseñanza media

EQUIPO DE FORMACIÓN
VICARÍA PASTORAL DE EDUCACIÓN



BIENVENIDAS Y 
BIENVENIDOS

PRESENTACIÓN

Queremos hacer una pausa, para 
conocer cómo están aprendiendo este 
año y, de esta forma, saber cuáles son 

sus mayores dificultades y fortalezas al 
momento de estudiar.

 Lo anterior nos permitirá 
acompañarlos(as) académicamente de 
mejor forma, para que puedan obtener 
mejores y mayores aprendizajes este 

año. 

EQUIPO DE FORMACIÓN
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INSTRUCIONES 

• Lee con atención cada 
afirmación y, piensa 
rápidamente cuál es la 
respuesta que mejor 
representa tu sentir.

• Hay sólo 2 alternativas:                     
            (respuesta afirmativa) y                
           (respuesta negativa).
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• NO hay respuestas buenas 
ni malas, por lo que 
responde con total 
honradez.

• Este ejercicio es personal, 
por lo que sólo debes ir 
leyendo los enunciados y 
responder en forma mental. 
Si lo deseas, puedes 
compartir tus respuestas 
con tu curso, cuando el/la 
Profesor(a) lo indique.



VAMOS A COMENZAR,
PONTE CÓMODO(A)

Y
RESPONDE CADA PREGUNTA EN 

FORMA PERSONAL
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Hábitos para leer y 
tomar apuntes
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 1. Tengo que releer los textos varias 
veces, porque las palabras no 

tienen mucho significado para mi 
la primera vez que las leo.
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 2. Me cuesta darme cuenta de cuáles son las 
ideas más importantes de lo que estoy 

leyendo o estudiando; suelo tomar apuntes 
de cosas que no tienen importancia. 
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3. Si al leer un texto, algo me parece 

confuso, prefiero seguir adelante, para 
terminar pronto con la lectura.
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4. Acostumbro a leer en voz alta cuando 
estudio. 
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5. Se me escapan ideas importantes 
mientras estoy tomando apuntes de lo que 

las y los profesores están diciendo.
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REVISEMOS LAS RESPUESTAS...

¡FELICITACIONES! 
Posees hábitos de 
lectura y toma de 

apuntes que te 
permiten entender lo 

que lees y aprender 
mejor lo que  estudias.

Continúa así.

 

Si respondiste      
     a la 

mayoría de las 
preguntas de 
este ámbito… 

Si la mayoría de 
tus respuestas 
fueron            ,  
entonces te 
invitamos a 

aprender cómo 
hacerlo mejor…
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MENSAJE 3 
           Para tomar apuntes:

•Escribir, como título, el contenido o 

tema de la materia.

•Responder a las preguntas: ¿qué 

significa? ¿Qué se dice del tema?

• Incluir nombres, fechas y lugares, 

dependiendo del tipo de texto. 

•Resumir una explicación del tema.

•Citar ejemplos.

MENSAJE 1 

Es aconsejable realizar una 

pre-lectura  de los textos, 

para luego leerlo de forma 

comprensiva, identificando  

las ideas principales.

Hábitos de lectura y toma de apuntes

MENSAJE 2 Las ideas principales de un texto corresponden a la información más relevante, generalmente relacionada con el título, las ilustraciones  y los conceptos claves que más se repiten a lo largo del texto. 

 Para aclarar una lectura confusa entender, 
se recomienda: 

• Buscar las palabras desconocidas en el 
diccionario.

• Releer el párrafo o texto, en forma 
concentrada.

• Preguntarse en cada párrafo: ¿de qué se 
trata esta parte? 

• Tratar de resumir o explicar, con tus 
propias palabras, el contenido del texto.

RECUERDA QUE SIEMPRE PUEDES 
APRENDER A ESTUDIAR MEJOR… 

¡INTÉNTALO!

MENSAJE 4En ocasiones, estudiar leyendo en 
voz alta interfiere con la 

concentración. Si esto te ocurre, 
cambia de estrategia.



Hábitos DE 
CONCENTRACIÓN
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6. Me cuesta mantener la atención en lo 

que estoy estudiando; no sé de qué trataba 
la lectura cuando he terminado. 
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7. Tengo la tendencia de “fantasear” o a 
pensar en otras cosas cuando trato de 

estudiar. 
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8. Demoro mucho en acomodarme y estar 
listo para estudiar. 
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9. Tengo que estar en un estado de ánimo 
especial o inspirado(a) para poder empezar 
a trabajar, ya que tiendo a perder el tiempo.
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Si a la 
mayoría de 

las preguntas 
de este 
ámbito 

respondiste…
No te desanimes, 

puedes cambiarlo. 
Te invitamos a 
aprender cómo 
hacerlo mejor…

¡FELICITACIONES! 
Tienes hábitos de 

concentración 
adecuados para 

estudiar.
¡Sigue así!

REVISEMOS LAS RESPUESTAS...Departamento Formación 
  Vicaría Pastoral de 

Educación



.

HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN: 

• Alejar distractores, tales como: celular, televisión, videojuegos, etc.
• Evitar ingerir alimentos mientras estudias.
• Realiza tu trabajo escolar durante 30 a 45 min. por tema o asignatura.
• Haz pausas de 10 a 15 min. entre cada materia que estudies.
• Fíjate metas diarias y céntrate en ellas, como: terminar la guía de 

matemática, leer 1 capítulo del libro de lenguaje, etc. 
• Cuando te desconcentres, revisa tu meta y controla el tiempo que resta.
• Lleva un registro diario y chequea lo que lograste hacer. 

           ¡Ánimo, puedes mejorar cada día!MENSAJE 1 
Busca un lugar cómodo e iluminado para estudiar.

MENSAJE 3
Reúne tus útiles 

escolares (libros, 

cuadernos, lápices, 

etc.) antes de iniciar el 

estudio.

MENSAJE 2 

Elabora un horario 

de estudio diario y 

esfuérzate por 

cumplirlo. 



distribución del tiempo y 
actividades en relación con 

el estudio
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10. Muchas veces, las horas de estudio me 
resultan cortas para concentrarme o 

sentirme con ganas de estudiar. 
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11. Mi tiempo no está bien distribuido, ya 
que dedico demasiado tiempo a algunas 

cosas y muy poco a otras.
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12. Mis horas de estudio son 

frecuentemente interrumpidas por visitas, 
la radio, televisión, celiular o ruidos que me 

distraen.
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13. Me cuesta terminar mi trabajo dentro de 

un tiempo determinado; comúnmente 
queda inconcluso o mal hecho.
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14. Prefiero estudiar con otras persona y no 

solo(a), aunque esto me distraiga y 
terminemos hablando temas diferentes a la 

materia. 
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15. Disfruto más cuando no hago nada, que 
en estudiar, por eso me dedico poco a mis 

estudios. 
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16. Ocupo mucho tiempo en jugar 
videojuegos,ver películas, chatear con mis 

amigos(as), etc. 
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17. El hacer demasiada vida social me 
impide tener éxito en mis estudios.
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Si respondiste 
   a la mayoría 

de las preguntas 
de este ámbito…

Si respondiste   
a la mayoría 

de las 
preguntas de 
este ámbito…

¡FELICITACIONES! Estás 
distribuyendo tu tiempo en forma  
adecuada para compatibilizar con 

el estudio.
¡Continua de esta forma!

No te preocupes, puedes hacerlo 
mejor, aprendiendo estas 

estrategias que se presentan a 
continuación…

REVISEMOS LAS RESPUESTAS...
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MENSAJE 3 
MENSAJE 1 

Asigna tiempo a 

actividades de descando, 

como: videollamasdas con 

amigos(as), videojuegos, 

etc.

MENSAJE 2 
Recuerda controlar el tiempo de tus actividades escolares, observando el reloj y, haciendo pausas entre tareas diferentes.

MENSAJE 4Busca un lugar aislado y 
evita distractores que te 
distraigan de la meta escolar diaria. 

Mejora la distribución de tu tiempo: 

• Establece un horario de estudiodiario 
y esfuérzate por cumplirlo.

• Prioriza las tareas o pruebas que 
debes presentar o preparar antes.

• Si no tienes pruebas, trata de estudiar 
todos los días en el mismo horario.

• Si tienes más de una asignatura que 
estudiar, asigna más tiempo a las 
tareas más extensas o dfíciles. 

No pierdas de vista 

la meta de cada día 

y, trata de 

alcanzarla, siendo 

disciplinado(a) en 

los tiempos

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y ESTUDIO



hábitos de estudio y 
estrategias de trabajo
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18. Por lo general, me pongo nervioso(a) en 
las pruebas al punto de olvidar partes de las 

materias.
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19. Cuando estoy respondiendo una 

prueba, empiezo a trabajar rápidamente y 
no reviso mis respuestas, ya que sólo quiero 

terminar pronto.
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 20. Generalmente, me falta tiempo para 
terminar mis pruebas y trabajos escritos, 
por lo que los entrego fuera de plazo o en 

forma incompleta.
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21. Me cuesta comprender las materias 

cuando estudio, por lo que tengo que volver 
atrás para aclarar dudas.
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22. Nunca he relacionado los temas de una 
asignatura con los que se estudian en otras. 
Me parece que todas las materias son muy  

diferentes.
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23. Me cuesta resumir, clasificar y 

sistematizar los hechos o la información 
que debo estudiar. 

Departamento Formación 
  Vicaría Pastoral de 

Educación



 
24. A veces pienso que aprendí las materias 

básicas hace demasiado tiempo, porque 
muchas de ellas no las recuerdo.
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25. Por lo general, estudio lo mínimo para 
preparar una prueba o un examen.
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26. Generalmente, me siento cansado(a),  
con sueño o falta de emergía, para asimilar 

lo que estudio.
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27. Creo tener algunos vacíos en las 
materias básicas que se me exigen.
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28. El desagrado que me producen ciertos 
temas y profesores me impide lograr un 

mayor éxito en mis estudios.
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REVISEMOS LAS RESPUESTAS...

¡FELICITACIONES! 
Posees hábitos de 

estudio y estrategias de 
trabajo que te ayudan a 

estudiar y aprender 
mejor.

¡Sigue así!

 

Si respondiste 
    a la mayoría 

de las 
preguntas de 
este ámbito… 

Si la mayoría de 
tus respuestas 

fueron 
 entonces te 
invitamos a 

aprender cómo 
hacerlo mejor… 
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.

HÁBITOS Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 

• En una prueba, da una lectura rápida a las preguntas, planifica tus respuestas 
     mentalmente y, responde apelando a tus conocimientos. 

• Subraya las ideas principales, resume y analiza, intentando relacionar la información con tus 
conocimientos y, con otras materias, ya que el aprendizaje se enriquece con la información de 
otros contextos.

• La información subrayada puede servir para construir un esquema, que resuma lo más relevante.

• Hazte cargo de tu responsabilidad como estudiante, evitando dar excusas o explicaciones para no 
estudiar. 

                            Si sientes que no recuerdas algunas materias, puedes hacer 
                                        un repaso, para activar estos aprendizajes y permitir 
                                          adquirir otros.

                                                ESFUÉRZATE POR SER UN AGENTE ACTIVO 
                                                DE TU PROPIO APRENDIZAJE… ¡TÚ PUEDES!

MENSAJE 1 Intenta controlar el 
tiempo durante una 

prueba, para alcanzar  
a terminarla.

MENSAJE 3 

Antes de entregar la 

prueba, revisa muy 

bien las respuestas y 

cerciórate de que no te 

falte ninguna.

MENSAJE 2
Piensa que si estudiaste 

a conciencia, no debes 

temer ni ponerte 

nervioso(a). Confía en 

ti mismo(a).



hábitos de autocuidado
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29. Acostumbro a dormir entre 7 y 8 horas 
por las noches.
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30. Evito dormir de día, ya que suelo 

desvelarme por las noches.
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31. Suelo alimentarme sanamente, 
integrando frutas, verduras y cereales a mi 

dieta semanal.
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32. Consumo entre 1,5 a 2 litros de agua al 
día.
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33. Me dedico a hacer ejercicio físico 3 o 
más veces por semana. 
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34. Cuando me siento muy estresado(a), me 

animo a hacer meditación, yoga, pintar u 
otra actividad que ayude a tranquilizarme.
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 35. Mantengo contacto con personas a 
quienes puedo recurrir cuando necesite 

ayuda, como: familiares, amigos(as), 
compañeros(as) u otras.
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36. Trato de cultivar una actitud positiva 

ante la vida, manteniendo el optimismo en 
cualquier situación que se presente. 
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   a la mayoría de las 
preguntas de este ámbito… 

no te desanimes, puedes 
aprender nuevas estrategias 

para lograr tu bienestar 
personal.

SIEMPRE SE 
PUEDE 

MEJORAR

Si respondiste…

a la mayoría de las preguntas 
de este ámbito… 

¡Felicitaciones! Usas 
estrategias de autocuidado 

para proteger tu salud y 
bienestar personal.

REVISEMOS LAS RESPUESTAS...
Departamento Formación 

  Vicaría Pastoral de 
Educación



HÁBITOS DE AUTOCUIDADO

BIENESTAR 
PERSONAL

SUEÑO

MANEJO 
DEL 

ESTRÉS EJERCICI
O

NUTRICIÓ
NMENTALIDA

D POSITIVA

RED DE 
AMISTADES



.

Para lograr estar bien, es necesario cuidarse, 
practicando Hábitos de Autocuidado: 

• Establecer rutina de sueño adecuada, descansando las horas necesarias. 
• Hacer ejercicio regularmente.
• Alimentarse en forma saludable.
• Mantener contacto con familiares y/o amogos(as).
• Manejar el estrés, a través de actividades de relajación.
• Cultivar una actitu positiva ante la vida. 

MENSAJE 1 Anímate a incorporar 
actividades saludables 

a tu vida.

MENSAJE 3

La práctica regular de 

estas actividades traerá 

beneficios a tu vida.

MENSAJE 2 

Esfuérzate por 

practicarlas con. 

constancia.



Pon en práctica estos consejos para estudiar 
y, si eres disciplinado(a) y perseverante, 
observarás cambios importantes en tus 

resultados escolares y en la calidad de tus 
aprendizajes. 

¡Éxito!
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