
¿Cómo me planifico?
La memoria no es infinita, nuestro cerebro realiza muchas más 

actividades por lo que debemos  ayudarnos de nuestra agenda o 
planning.



Estudio en casa

• A la hora de estudiar debemos tener una planificación previa de lo 
que vamos a realizar.

Tiempo de 
estudio

Tiempo de 
descanso

Materias 
que 

estudiar

Tener en 
cuenta los 
días que 
restan al 
examen

Lugar de 
estudio



¿Cuándo estudiar?

• Debe ser a DIARIO, incluso los fines de semana.

• A la MISMA HORA, para crear un HÁBITO.

• ESTUDIAR ANTES de hacer lo que os gusta, no al revés.

• El momento del día es opcional, cada persona es diferente. 

¡  TENEMOS  UNA 

MOTIVACIÓN! Salir, 
hacer deporte, 

Facebook, twitter, 
tv…



¿Cuánto tiempo estudio?
• En 1º y 2º de ESO, diariamente 1,30 horas y 2 horas como media.

• En 3º y 4º ESO, 1,30 horas y 2,30 horas diarias.

• Tener en cuenta:

TAREAS

DESCANSO

ESTUDIAR



¿Cómo distribuyo mi tiempo?
• Primera fase: precalentamiento. Momento para realizar actividades de dificultad media.

• Descanso. 5 y 10 minutos.

• Segunda fase. Máximo rendimiento. Tareas más difíciles y pesadas.

• 2º descanso. 10 y 15 minutos.

• Tercera fase. Tareas fáciles. Repaso.



SI HACES DESCANSOS…

• No interrumpas nunca la fase de máximo rendimiento.

• Si solo haces un descanso, tómalo cuando tu rendimiento y 
concentración decaen.

• NO SOBREPASES EL TIEMPO MÁXIMO DE LOS PERÍODOS DE 
DESCANSOS.



Contexto favorable al estudio

• Lugar de estudio. Preferiblemente tu habitación o la biblioteca ( el 
ambiente de estudio estimula a estudiar)

• Temperatura . Entre 18 y 22 grados. Ventilada( por el contrario hay menos 
cantidad de oxigeno, que no favorece la oxigenación del cerebro).

• Silencio. 
1. Con música. Hay personas que estudian mejor con música, si esto es así es mejor estudiar con 

música clásica o instrumental tranquila.

2. Sin música. Es la mejor opción ya que el cerebro atiende a menos funciones cerebrales, solo a 
las requeridas para estudiar( memoria, atención, percepción).

• Iluminación. La natural, homogénea.

• Prohibido: MÓVILES, TV, ORDENADOR CERCANOS.





TAREA DE MATES, 
LENGUA

Estudiar Música, 
examen el miércoles 
prox./ tarea de inglés

Lengua, resumen de 
naturales, 

F y Q, Lengua C.T, 
mates

Inglés, Francés, Historia 
examen el Jueves prox.

18.00- 19.30 tarea/ 19.45- 20.45 estudio/ 
21.00-21.30 repaso.

IDEM IDEM

IDEM IDEM

IDEM IDEM

IDEM IDEM

En el 
tiempo de 
repaso , 
empiezo a 
revisar el 
próximo 
examen

Tareas pendientes, repaso de la semana 
anterior.



HASTA PRONTO!!!


