
MÓDULOS A TRABAJAR A CERCA DEL TALLER 

 
 

El taller está destinado al tercer ciclo de

Educación Primaria, exclusivamente a

aquellos alumnos que pertenecen al

gabinete Psicopedagógico.

Está compuesto por tres sesiones de 45

minutos cada una, repartidas entre los

días 10,11 y 12 de noviembre de 2021.

Lo impartirá el Jefe de Departamento del

Gabinete Psicopedagógico, a las 8:15

PM.

 

Factores ambientales

Concentración

Planificación

Explicación del profesor

Correción de ejercicios

Comprensión

Subrayado

Esquema

Resumen

Memorización
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TALLER DE TÉCNICAS DE
ESTUDIO EN 5º DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

 
 
 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Adquirir herramientas que faciliten la

creación de hábitos de estudio. 

Identificar áreas de oportunidad

respecto a las técnicas y hábitos de

estudio.

Conocer diferentes técnicas de

estudio y en qué situaciones

emplearlas.

Poner en práctica las técnicas

aprendidas.

  Objetivo general:

   Objetivos específicos:



El concepto de técnicas de estudio es el que se
utiliza para designar a todas las estrategias que un
estudiante de cualquier nivel educativo puede llevar
a cabo para obtener los mejores resultados en sus
estudios. Las técnicas de estudio son una parte
elemental y de gran importancia ya que permiten
ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los
recursos disponibles de mejor modo y además
también permiten desarrollar nuevas técnicas y
modos de enfrentar el conocimiento a futuro.

El fracaso escolar, no siempre viene dado por la falta
de capacidad de los alumnos.El hecho de estudiar
es una habilidad, que como cualquier otra puede
ser aprendida y mejorada con las técnicas
apropiadas para cada persona. En este aspecto, no
vale lo mismo para cada alumno, las técnicas deben
ser individualizadas, centrándonos en las
capacidades que más pueda aprovechar cada
persona.

IMPORTANCIA DE LAS
TÉCNICAS DE ESTUDIO

 

Gabinete
Psicopedagógico

TALLER DE TÉCNICAS
 DE ESTUDIO

 

Colegio Atenea

16, 17 y 18 de noviembre de 2021 

Jefe de departamento: 
 

Jose Alberto Gómez Moreno


