
 

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

     El éxito en los estudios depende de una buena planificación,de aplicar un buen método de 

estudio, estar motivado y tener mucha confianza en uno mismo, … además hace más llevaderos 

los estudios, evitando los agobios. 

Planificar el estudio es organización y para ello debes responder a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué material hay que dominar de cara a los exámenes? 

2.- ¿Qué esfuerzo hay que realizar para aprendérmelos? 

3.-¿De cuánto tiempo se dispone? 

4.-¿Qué esfuerzo diario hay que realizar para llegar a los exámenes bien preparado? 

Determinar el ritmo de estudio diario ("velocidad de crucero") que hay que establecer desde 

el primer día de curso). 

  A principios de curso es preferible ser precavido y establecer un ritmo diario de 

estudio más duro. 

 A medida que va avanzando este ritmo se irá ajustando, aumentándolo o 

disminuyéndolo según proceda. 

 Si en alguna asignatura uno se va quedando retrasado pueden utilizar los fines de 

semanas para darles un "empujón" y ponerlas al día. 

Para llevar una materia preparada para un examen hay que estudiarla en profundidad y 

una vez aprendida mantener esos conocimientos mediante  repaso  periódico. 

 Esta primera preparación se realiza lección a lección, a medida que avanza el 

profesor en su explicación. 

 Antes de comenzar a preparar una nueva lección es conveniente darle un rápido 

repaso a la anterior, para ello son útiles los esquemas-resúmenes elaborados. 

 Habitualmente con tres repasos puede ser suficiente( no hay que tomarlo como un 

número exacto: 

o El primer repaso se realiza una vez visto la mitad del temario. 

o El segundo se debe comenzar unos 10 días antes del examen. 

o El tercero se realizará en los 2 días previos al examen. 

 

A comienzos de cada trimestre debes señalar las fechas estimadas de los exámenes en tu 

agenda. 

 

Hay que ser muy rigurosos con el cumplimiento de estos plazos. 

 

 


