
CURSO 2021-22 

 

Técnicas de Estudio (Espacio de Deberes)
 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar a los/as participantes apoyo personalizado en la realización de las 
actividades diarias de estudio, promoviendo el aprendizaje y afianzando las técnicas de estudio, estrategias de organización y 
planificación para la realización de  los trabajos escolares. 

Se llevará a cabo seguimiento individualizado de cada alumno/a respecto a la evolución de sus hábitos de estudio.

CONTENIDOS: 

Apoyo al Estudio
- Apoyo al estudio de las asignaturas científicas (matemáticas, conocimiento del medio, etc.), haciendo mayor incidencia 

en aquellos contenidos en los que el/la alumno/a muestre mayor dificultad.
- Aspectos relacionados con el aprendizaje. Se trabajarán contenidos relacionados con el aprendizaje, como puede ser 

la memoria  a corto y largo plazo, agilidad mental, expresión oral y escrita, etc.  
- Aspectos lúdicos y socioeducativos. Se desarrollarán contenidos de dinamización grupal. A través de diferentes 

técnicas y dinámicas grupales (dinámicas de conocimiento, de afirmación, de confianza, de comunicación, de 
cooperación, de resolución de conflictos, etc.) que favorezcan la cohesión grupal y aumenten la motivación de los/as 
alumnos/as, asegurando su asistencia a la actividad y, por extensión, una actitud positiva hacia el centro escolar. 

Técnicas de Estudio 
- Organización y Planificación del trabajo 
- Atención, comprensión y memoria. Lectura Rápida 
- Redacción. Elaboración de trabajos de expresión escrita 
- Palabras clave y subrayado 
- Esquemas y mapa conceptuales 
- El resumen 
- Toma de apuntes 
- Ansiedad ante exámenes: cómo hacer un examen 
- Relajación 

Estos contenidos son de carácter orientativo y  se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los grupos, según los 
criterios del profesor.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 

Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de trabajo estables: 

1. Ejercicios que favorezcan la concentración y la atención. 
2. Revisión de las tareas escolares. Planificación y estudio.
3. Conocimiento y ejecución de las diferentes técnicas de estudio.  
4. Dinámicas grupales. 

Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización. Todos/as los/as niños/as 
participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde hayan estado trabajando. 

HORARIO Y PRECIO
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Horario Precio/mes 

1º a 6º de Primaria Lunes a Viernes de 16 a 17 horas 

1 hora semanal: 12€ 
2 horas semanales: 22€ 
3 horas semanales: 24€ 
4 horas semanales: 27€ 
5 horas semanales: 37€


