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')OCUMENTO JE APOYO PARA EL ALUMNO 

Al alumno de ler. A?o: 

Al ingresar en la escuela me1ia te habrás hecho 

la siguiente pregunta: ¿c6mo obtener ~xi to en mis es dios? La 

reflexi6n sobre la misma te habrá lleva10 a una única e import~ 

te respuesta: iesemper1ar tu rol de estudi ante sin 1ificultaies L~ 

plica asumi r un compromiso personal que ti ene las siguientes ca

racter:ísticas: 

• 	 Aceptar la obligación de r ealizar una t area conere

tao 

* Conocer y respetar las normas objetivas que nacen 

principalmente del uso adecuado de l as t~cnicas de 

estudio y de la necesari a adaptación a espacios y 

tiempos en los cuales 1ebe ser real i za10. 

* 	Acomodarse a la exigencia y d i ficultad de cada 

asignatura. 

* Ser responsable ante l os r esultados. t anto COffiO 

fuente de conocimiento de las propi as deFiciencias 

como cuanto de satisfacción por un estudi o bi en h~ 

cho. 

Ten presente que 1 esFuerzo que realices. s i bi en 

necesario. no es suficiente para alcanzar logros posltivoSi tlenes 

que saber cómo estudiar. 

Hay muchas técnicas rJ.e es tudio que son co.•unes a 

todas las asignaturas y tambi~n cada as ignatura tiene sus propias 

técnicas. Enseñar a estudiar y aprender es t area de los proFeso

res de hoy. 

P:ídeles que t e ayuden a : 



o ." 

* r ejora!' La caliiai 1e la lectura. 

* Diferenciar los ois t intos tipos ~ lectura: 

lec-cura l!cn_ca 

* lectura comprensiva 

.. lectura veloz 

.. Reconocer la i'iea principal en un pArrafo. 

• Ut il-=-zar las técnicas ,le1 s..¡ braYil 'o r el l'csur;,en :: la s1ntesis • 

.. Tomar notcl.5 en c lases f corJ'erencias . 

* Aprender a observar . 


.. Utilizar la t~cnica ~e la ficha: 


* bibliograf1ca 

,* de documen taci6n 

... c6mo utilizar una bi blioteca. 

Como elaborar un 1nforme. 

Recue..~ a que no siempre la cap9ci::!ad de apren'ier ve. 

uni1a al alto ren1i lÍento . Debes tomar conci enc i a le tus capac ' 

dades y limitaciones . 7us profesores proclU'arán e 1 e sarrolle ' 

al máximo aqu~llas y p ~l as acep t a~ és tas o super arlas. 

Para lograr un rendimiento satisf actor l o, haz lo si 

guiente : 

*Considera el estud :1.O como la labor profesional que tienes en 

tus manos en este momento de tu vida. 

*Hantente en buenas cond i ciones de salud fi s iaa y mental. Ne

cesitas una sana alimentaci6n y dormir y descansar lo sufi 

cl.ente. 

~Procura ger organiza::!o y ordena::!o para e s tudiar: 

horario y lugar fi jos; materiales completos. 

*Intenta relacionar lo que vas a estudiar con lo ya apreuchdó. 



')OC U¡'¡EN'l'O J E APOYO PARA j';" AL m-lNO 

Al alumno ~e ler. Ar.o: 

Al ingresar en l a escuela me1ia te habr!s hecho 

la siguiente pregunta: ¿Cómo obt ener ~xito en ~is estudios? La 

reflexi6n sobre la misma te ha r! l levado a una única e linpor tan-
te respuesta: iesempeñar tu rol de estudiant e sin dificult ades im 

plica asumir un compromiso personal que ti ene l as siguientes ca

racterísticas: 

* 	Aceptar la obligaci6n de r eali zar una tarea conere

tao 

* 	Conocer y respeéar las nor mas objetivas que naeen 

principalmente del uso adecuado de l as t~cnicas de 

est~dio y de l a necesaria ad aptación a espacios y 

tia~pos en los cuales debe ser reali zado . 

* 	Acomodarse a l a exigenci a y di ficul ta::l de ca1a 

asignatura. 

* 	Ser responsable ante l os r esultados. tanto como 

fuente de conocimiento e las propi as eficienci as 

como cuanto e satistacci6n por un estu1io bien he 

cho. 

Ten presente que el esfuerzo que real ices, si blen 

necesario. no es suficiente para alcanzar logr os posi t i voSi tienes 

que saber c6mo estudiar. 

Hay muchas técnicas -te es tudio que son cO.~u.nes a 

todas las asignaturas y tambi~n cada asi gna t ura t iene sus propi~s 

t~cnicas . Enseñar a estudiar y aprender e s tarea de l os profeso

res je hoy. 

pídeles que te ayuden a: 
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* lleJQrar 	la cc11irlai 1e la lec ura. 

* 	Diferenciar los rlistintos tipos de l ec tur~: 

.. lec1:'.u'a ::éCl:lC<.\ 

* lectura 	comprensiva 

... lectura veloz 

-lO Reconocer la i1ea pri ncipal en U11 pflrrafo. 

-1( UtiL,zar las técnicas '1el subraya 10 . el ¡,'csur •.en ; la síntesis. 

" Tomar notas en clases y conf\,rencias. 

* Aprender a observar . 


.. Utilizar la técnica ele la E'jcha: 


* bihliografíca 

* de documentación 

.. Cómo utilizar una biblioteca . 

• Como elaborar un informe . 

Recue!"la que no s iem?re l a capaci dad de a?l'en'icr ';c. 

uni1a al alto ren1imiento. Debes tomar concienci a 1 e tus capaci

dades y limi taciones. .:'lIS profesores procurar án que 1osarrolle3 

al máximo aquéllas y puedas aceptar ésta s o superarlas. 

Para lograr un rendimiento satisfactorio. haz lo si 

guiente: 

*Considera el estudio como la labor profesional que t ienes en 

tus manos en este momento de tu vi1a. 

*Mantente en buenas condiciones de salud Pís iaa y mental . ije

cesl. tas una sana alimentaci6n y dormir y descansar lo sufi 

cl.ente. 

lt-procura 	ser organizado y ordenado para es t udiar: 

horario y lugar fijos; materiales compl etos. 

*Intenta relacionar lo que vas a estudiar con lo ya apre~idó. 
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* 	Ud-liza las ti!cnicas de estudio adecuadas para cada asignatu

ra. 

* 	Proponte una meta para cada período de estudio e intenta al

canzarla, cueste lo que cueste • 

.. 	Estudia con empello. Tu propio per.feccionaJl1iento te traerá grél!!. 

des satisfacciones. 

j.""" . ... . ). , 
" " ~ 	 .' 


