
     TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (I) 

 

  

EL MÉTODO DE ESTUDIO 

 

PRELECTURA 

• Sirve para tener una idea de lo que 
vamos a estudiar. 

• Leer sobre todo los títulos y subtítulos 
relacionando mentalmente las ideas 
nuevas con lo que se conoce. 

• Conviene recordar los títulos y las 
ideas generales. 

 

LECTURA DETENIDA 

• Leer todas las partes del tema con 
mucha atención, analíticamente. 

• Actitud crítica, cuestionando lo que se 
lee. 

• Anotando aquellas palabras que no se 
comprenden y buscando su significado. 

SUBRAYADO 

• Señalar las ideas más importantes. 

• No se subraya todo sino las palabras y 
frases más relevantes. 

• Diferenciar entre las ideas principales y 
secundarias, el todo y sus partes, las 
categorías, las fechas y lugares de 
interés. 

   

RESUMEN Y ESQUEMA 

• De lo subrayado se hacen esquemas y 
se elabora un resumen si se considera 
preciso. 

• Los esquemas se realizarán 
escribiendo los conceptos 
jerárquicamente, relacionándolos entre 
sí. 

• Una vez hecho el resumen y el 
esquema se revisarán para quitar 
conceptos repetidos y ampliar los que 
no se entienden. 

 

MEMORIZACIÓN 

• La mejor técnica para memorizar un tema previamente trabajado, es realizar una 
repetición mental.  

• Con el esquema delante, el alumno/a, repetirá (mentalmente, en voz alta, o por 
escrito) todo el tema y acudiendo al resumen o al subrayado si no recordamos alguna 
parte.  

• Hay que memorizar el esquema, porque a partir de él se puede desarrollar 
completamente la lección.  

• Sin el esquema delante, tratar de repetir las distintas partes del tema, nunca al pie 
de la letra sino con palabras propias y recordando el esquema en caso de encontrar 
alguna laguna u olvido.  



  

 

MEJORAR LA LECTURA 
 
Nosotros os realizamos tres propuestas: 

1. Trabajar con los pergaminos del programa Aprender a Estudiar, en 
concreto el 6. Técnicas de Lectura y el 21. Mejorar la lectura. 

 
 

2. Realizar ejercicios prácticos de la siguiente página, es importante que el 
tutor/a lea previamente el manual para sacarle el máximo partido a las 
utilidades del programa. Eso sí, se requiere conexión a INTERNET. 
Entrenamiento de la velocidad lectora. 

 
3. Si lo que deseas es trabajar en papel el Departamento de Orientación te 

facilitará unos textos que adapten para realizar los ejercicios descritos 
anteriormente. 

 
• Aumento de capacidad de comprensión: La velocidad y la comprensión 

lectoras sólo pueden mejorarse haciendo uso de la práctica continuada. 
Cuanto más se lea y se pregunte o reflexione sobre la lectura, más 
mejorarán la una y la otra.  
La comprensión lectora es observar las ideas expresadas por el autor y 
entender el mayor número de ideas en el menor tiempo.  
Lo importante de la lectura son las ideas. En un texto hay que distinguir:  
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a) La idea principal (esencia del texto). 
b) Ideas secundarias  
c) Datos accesorios  
d) Ejemplos  
e) Contenido explícito (está escrito en el texto de forma objetiva) 
f) Contenido implícito (mensaje de fondo que el autor quiere 

comunicar) 
 

Nosotros os vamos a realizar algunas propuestas para mejorar la comprensión 
lectora: 

1. Leer las ideas, no las palabras: 

- Buscar las ideas y su encadenamiento lógico. 
- No pararse en las palabras sino en buscar el mensaje que 

encierran. 
- No vocalizar al leer, pues esto dificulta la captación de las 

ideas. 
- Captar el sentido del texto, no leer todas las palabras. 

2. Aumentar el vocabulario: 

- Consultar a menudo el diccionario. 
- Anotar en un cuaderno las palabras y expresiones nuevas que 

se encuentren en la lectura.  

3. Leer los gráficos, los esquemas, las ilustraciones: 

- Esto facilita la comprensión de los textos. 
- Los gráficos o esquemas pueden resultar más claros e 

ilustrativos que muchas proposiciones escritas, cuyo mensaje 
semántica es más complejo. 

 

Entrenamiento de la comprensión lectora: 

- Establecimiento del propósito de la lectura (tenemos que 
conocer previamente a la lectura con qué objetivo lo hacemos: 
estudiar, consultar, recrearnos, sacar la máxima información, 
buscar datos concretos,...). 

- Activación del conocimiento previo: ¿Qué es lo que yo sé de 
este tema? 

- Deducir el significado de las palabras a partir de su contexto 
externo o de su estructura interna. 

1. Trabajar ejercicios de Fondo Lector. Fondo lector es un programa de 
desarrollo de la lectura comprensiva dirigido a alumnos que se 
encuentran en fase de desarrollo del aprendizaje lector y sobre todo a 
aquellos que problemas de comprensión lectora. Consta de tres 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/


niveles: básico, intermedio y avanzado graduándose la dificultad de los 
ejercicios en los mismos.  
 

 
 

2. Trabajar ejercicios de lectura comprensiva para con el alumnado con 
mayores dificultades en los niveles iniciales de la ESO y/o con 
necesidades de Refuerzo Educativo en el área de Lengua Castellana y 
Literatura. CER El Tanque (Mario Ramos) 
 

 
 

3. Realizar prácticas de Lectura intensiva. Ejercicios de ordenar palabras, 
frases y párrafos, completar textos, elegir títulos, buscar información, 
relacionar causas y consecuencias, adivinanzas, etc. También puedes 
encontrar gran variedad de ejercicios en Lectura interactiva. 
 

4. Y recuerda, en el Departamento de Orientación también te podemos 
facilitar ejercicios para mejorar la comprensión lectora sin necesidad 
de hacer uso de la Red INTERNET. Por ejemplo ejercicios para mejorar 
la atención, superar dificultades lectoras,… 

 
 
 

EL SUBRAYADO 
 
Subrayar no es otra cosa que destacar las partes especiales de un escrito. Con 

ello, y dado el gran volumen de información que los alumnos deben manejar, 
ahorran esfuerzos y, lo que es más importante, se favorece en buena medida el 
proceso mental de asimilación. 

 
DEBE SUBRAYARSE: 
- El título y los subtítulos. 
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- Las ideas fundamentales. 
- Las palabras nuevas. 
- Los nombres propios, fechas y detalles importantes. 
 
 
CONSEJOS PARA UN BUEN SUBRAYADO: 

• Primero debemos leer el texto. 
• Empezar a subrayar después de una segunda o tercera lectura. 
• Comenzar subrayando con lápiz para poder corregir posibles errores. 
• Cuando el subrayado sea definitivo, podemos usar rotuladores 

fosforescentes. 
• Evitar subrayar en exceso. 
• Tener en cuenta que un subrayado está bien hecho si al leer las palabras 

y frases cortas subrayadas el escrito tiene sentido y nos proporciona su 
información fundamental. 

• No subrayar enciclopedias, ni libros de lectura 
 
Existen también expresiones que nos indican dónde están las ideas 

principales. También podemos advertir a los alumnos, que en torno a una palabra 
que se repita varias veces, por sí misma o por medio de sinónimos, gira el 
concepto o idea principal de un texto. Hay varias formas de subrayar: con lápices 
de distintos colores, con diferentes trazos (línea recta, doble línea, línea ondulada, 
línea discontinua, etc.), con señales o marcas que ayuden a destacar lo 
fundamental (recuadros, flechas, acotados, asteriscos, etc.). 

 
DISTINTOS MÉTODOS PARA DESTACAR TEXTO 

 

 
Un ejemplo: 



 

 
  

 
 Ejemplos de bien y mal subrayado 

Textos Comentarios 
Lee con atención este texto, sobre las BACTERIAS, 
subrayado de tres maneras distintas. ¿Cual crees que 
es la mejor? 

 

Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte 
externa posee una capa, llamada pared celular, que la 
rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la 
membrana celular. 

MAL: el primer subrayado es 
evidente. Sobran palabras 
subrayadas. que esté pegada a la 
pared es información secundaria. 
Sobra el subrayado de la. 

Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte 
externa posee una capa, llamada pared celular, que la 
rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la 
membrana celular. 

BIEN: solo estén subrayadas la 
ideas importantes. No hemos 
subrayado bacteria ya que se 
supone que es el título. 

Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte 
externa posee una capa, llamada pared celular, que la 
rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la 
membrana celular. 

MAL: no tiene sentido subrayar todo 
el texto, solo las ideas principales. 

 

Nosotros realizamos esta propuesta de actividades para practicar el subrayado: 
 

1. Trabajar con el programa Aprender a Estudiar, en concreto con el pergamino 
7. Técnicas del subrayado y anotaciones al margen. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html


 
 

2. Practicar con el siguiente ejercicio: Actividad de subrayado ESO1 
Contrastamos la realización de la anterior actividad con esta propuesta de 
corrección 
 

3. Continuamos practicando con este ejercicio y repasamos lo aprendido: Tarea 
de subrayado para el alumno 
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