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Cómo hacer un ESQUEMA

1. Utiliza esquemas de llaves. Son los más 

claros y los que mejor se recuerdan al repasarlos.  

2. Utiliza pocas palabras. No copies frases 

textuales. Selecciona las palabras clave  que 

suelen ser un tercio del total. El resto, o no aporta 

información o es reiterativa. 

3. Utiliza vocabulario propio. Hay una serie 

de términos de vocabulario general que no suelen 

aparecer en el texto pero que te van a ayudar a 

organizar el contenido del esquema: 

a) Causas, desarrollo, consecuencias 

b) Tipos, clases, partes, elementos 

c) Fases, etapas, períodos (en el caso de una 

clasificación temporal) 

d) Concepto, definición, ¿qué es? 

Tenlas siempre “dentro del lápiz”. 

Evita  las palabras “introducción” (no la uses 

nunca) y “características” (procura no usarla, 

busca alternativas). Son términos “opacos” que no 

anticipan lo que viene después. 

4. Hazlo a lápiz. Así podrás mejorarlo 

corrigendo errores, simplificando detalles 

innecesarios y añadiendo nueva información 

5. Comprende cada palabra. No te limites a 

hacer un “corta-y-pega” del texto para 

memorizarlo después. Si hay alguna palabra que 

no entiendes pregunta o busca su significado.  

Todo lo que se comprende se recuerda. 

6. La primera llave es la más importante. 

Divide el texto en varias partes (tres, cuatro, cinco) 

y escríbelas en una llave como ideas principales. 

Procura que no sean más de cinco. Esta primera 

llave es la más importante para recordar el tema.  

7. Ideas secundarias y detalles. Después vete 

incluyendo las ideas secundarias y detalles. Debe 

quedar una estructura de llaves “en abanico” (p. 

ej., 1 idea general, 3 ideas principales, 8 ideas 

secundarias, 20 detalles…). Sencilla, limpia,  

“bonita”, fácil de visualizar y de recordar. 



8. El esquema debe contener pocos o ningún 

verbo. Fíjate cómo en los títulos y subtítulos de 

tus libros de texto tampoco hay verbos.  

9. Resaltar los conceptos importantes del 

esquema te puede ayudar a la hora de repasarlo o 

cuando quieras consultar algo. 

10. Cuidado con el subrayado del texto. No 

subrayes todo. Subrayar mucho exige bastante 

tiempo con un nivel de aprendizaje escaso. Si 

subrayas, subraya sólo los conceptos principales. 

Evita este tipo de subrayado:  

 

Un subrayado sencillo que marque las ideas 

principales y haga anotaciones en el margen  

puede ser más adecuado: 

 

El objetivo de este tipo de subrayado es 

ayudarte a obtener la estructura general del 

texto. A partir de ella realizarías el esquema.



11. “Trucos” para buscar las palabras clave 

En la lectura comprensiva puedes aplicar 

cuatro “trucos” sencillos que te ayudarán a ir 

encontrando las palabras clave para el esquema:  

1) En una palabra ¿de qué habla aquí? 

2) ¿Cuántas ideas hay? 

3) Ideas repetidas    ponerlas una sola vez 

4) Evitar los “peines” (que ya verás lo que son). 

Los dos primeros son los más importantes y 

componen la mecánica del razonamiento. La 

cabeza en lugar de tener una actitud receptiva (“a 

ver qué me cuenta el texto”) se pone en “modo” de 

búsqueda activa.  

Debes irlos aplicando a cada idea del texto, 

empezando por las más generales hasta llegar a 

los detalles. El resultado será un esquema de 

llaves con toda la información pero con la 

tercera parte de palabras. 

Vamos a verlo con un ejemplo de un texto de 

Biología. Hemos utilizado un subrayado breve 

como elemento de apoyo. 

 

 

El esquema del texto quedaría así: 

La raíz es la parte subterránea de la planta. 

Está encargada principalmente de absorber el 

agua y los minerales que necesita la planta para 

su nutrición y conducir la savia bruta hacia el tallo.  

Sirve además para fijar la planta al suelo y sostener 

la parte aérea (tallo y hojas); en  muchos casos es 

almacén de sustancias de reserva. 

En la raíz se distinguen varias partes: 

● El cuello es la zona de unión entre la raíz y el 

tallo. 

● La zona de ramificación, de donde salen las 

raíces secundarias 

● La zona pilífera, que posee pelos absorbentes 

por los que la planta toma las sustancias del 

suelo. 

● La zona de crecimiento, donde la raíz se 

alarga. 

● La zona terminal es el extremo, protegido por 

una especie de dedal duro llamado cofia que 

la protege del roce con la tierra. 

Ciertas plantas pueden presentar raíces en 

distintos puntos del tallo e incluso en las hojas: 

se llaman raíces adherentes y son propias de las 

plantas trepadoras, como la hiedra. 



ESQUEMA del texto de la RAÍZ 



Fíjate en el siguiente texto 

Tema 9: El sistema muscular  
 

9.1  LOS MÚSCULOS 

Son masas carnosas formadas  fibras musculares. Las 

fibras tienen la capacidad de contraerse y relajarse lo cual hace 

que los músculos se muevan. 

Según las fibras que los componen (estriadas o lisas) hay dos 

tipos de músculos: músculos estriados y músculos lisos.  

Los músculos estriados son de movimiento voluntario, 

como por ejemplo, los de los brazos y las piernas. En cambio, los 

músculos lisos son de movimiento involuntario (es decir,  se 

mueven ellos solos). Un ejemplo son los músculos que forman el 

intestino que con su movimiento hacen que la comida digerida 

vaya avanzando a través de él. 

También se pueden diferenciar por el color: los lisos son 

claros, y los estriados, rojos. Los músculos del corazón aunque 

son estriados y de color rojo, tienen movimiento involuntario. 

Son una excepción. 

Los músculos pueden ser de tres formas: a) alargados, 

como el bíceps del brazo; b) en forma de anillo, como los labios;  

c) aplanados como los pectorales. 

Los músculos se reparten por todo el cuerpo y realizan tres 

funciones: 1) forman los órganos, 2) tapizan las cavidades del 

organismo y 3) y hacen que el organismo pueda moverse y 

desplazarse de un lugar a otro actuando sobre piernas y brazos.  

9.2  MÚSCULOS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

En la cabeza están los músculos masticadores y los 

músculos mímicos, que producen los gestos de la cara. De estos 

últimos son importantes los risorios para reir y los orbiculares 

para mover los ojos y los labios. 

En el cuello, los músculos más importantes son los 

esternocleidomastoideos, que permiten mover la cabeza. 

9.3  MÚSCULOS DEL TRONCO 

Los músculos de esta parte del cuerpo sirven:  

a) para mover los brazos: los pectorales y los dorsales  

b) para flexionar el tronco:  los rectos y los oblicuos  

c) para los movimientos respiratorios: los intercostales y el 

diafragma. El diafragma es el músculo que separa la 

cavidad torácica de la cavidad abdominal. 

9.4  MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES 

Su funcionamiento provoca numerosos movimientos, como 

son la flexión, extensión o elevación de las extremidades, entre 

otros.  

En las extremidades superiores podemos localizar: el 

deltoides, el bíceps y el tríceps braquial.  

Y en las inferiores, los glúteos, el cuadríceps, los gemelos 

y los flexores y e xtensores de los dedos.



El término “músculos/muscular” aparece 20 veces 

Tema 9: El sistema muscular  
 

9.1  LOS MÚSCULOS 

Son masas carnosas formadas  fibras musculares. Las 

fibras tienen la capacidad de contraerse y relajarse lo cual hace 

que los músculos se muevan. 

Según las fibras que los componen (estriadas o lisas) hay dos 

tipos de músculos: músculos estriados y músculos lisos.  

Los músculos estriados son de movimiento voluntario, 

como por ejemplo, los de los brazos y las piernas. En cambio, los 

músculos lisos son de movimiento involuntario (es decir,  se 

mueven ellos solos). Un ejemplo son los músculos que forman 

el intestino que con su movimiento hacen que la comida 

digerida vaya avanzando a través de él. 

También se pueden diferenciar por el color: los lisos son 

claros, y los estriados, rojos. Los músculos del corazón aunque 

son estriados y de color rojo, tienen movimiento involuntario. 

Son una excepción. 

Los músculos pueden ser de tres formas: a) alargados, 

como el bíceps del brazo; b) en forma de anillo, como los labios;  

c) aplanados como los pectorales. 

Los músculos se reparten por todo el cuerpo y realizan tres 

funciones: 1) forman los órganos, 2) tapizan las cavidades del 

organismo y 3) y hacen que el organismo pueda moverse y 

desplazarse de un lugar a otro actuando sobre piernas y brazos.  

9.2  MÚSCULOS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

En la cabeza están los músculos masticadores y los 

músculos mímicos, que producen los gestos de la cara. De estos 

últimos son importantes los risorios para reir y los orbiculares 

para mover los ojos y los labios. 

En el cuello, los músculos más importantes son los 

esternocleidomastoideos, que permiten mover la cabeza. 

9.3  MÚSCULOS DEL TRONCO 

Los músculos de esta parte del cuerpo sirven:  

d) para mover los brazos: los pectorales y los dorsales  

e) para flexionar el tronco:  los rectos y los oblicuos  

f) para los movimientos respiratorios: los intercostales y el 

diafragma. El diafragma es el músculo que separa la 

cavidad torácica de la cavidad abdominal. 

9.4  MÚSCULOS DE LAS EXTREMIDADES 

Su funcionamiento provoca numerosos movimientos, como 

son la flexión, extensión o elevación de las extremidades, entre 

otros.  

En las extremidades superiores podemos localizar: el 

deltoides, el bíceps y el tríceps braquial.  

Y en las inferiores, los glúteos, el cuadríceps, los gemelos 

y los flexores y extensores de los dedos.



Y el esquema puede hacerse poniendo “músculos” una sola vez
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Qué es un “peine” 

Observa el siguiente texto: 

Nos habla de la Sociedad en el antiguo Egipto. 

La estructura general de este texto sería así:  

 

Cuando una llave incluye más de 5 ideas es 

fácil que al intentar recordarlas nos dejemos 

alguna. Es lo que suelo llamar un “peine”: 

Cuando nos ocurra esto debemos intentar 

agrupar ideas creando un nivel intermedio más 

sencillo. En este caso el propio texto nos da la 

clave: “Los artesanos y mercaderes componían 

una clase intermedia”. Con ese dato es fácil 

agrupar la estructura social de Egipto en tres 

niveles: “alta”, “intermedia” y “baja”: 

 

El faraón era la autoridad suprema en Egipto. Para 

ayudarle en el gobierno del país estaban los altos 

funcionarios, que formaban la nobleza egipcia. A 

continuación los sacerdotes, que eran jefes religiosos, 

consejeros del faraón y administraban justicia; y luego 

los funcionarios o escribas. Los artesanos y 

mercaderes componían una clase intermedia. La 

mayor parte de la población estaba formada por 

campesinos libres. Por debajo suyo, los esclavos, 

cuyo número era muy reducido. 



 Una estructura mucho más clara y más 

fácil de recordar ¿verdad? Podemos además 

apoyarnos en el “truco 2” como refuerzo: 

4 ideas - 2 ideas - 2 ideas. 

Donde con más frecuencia nos van a 

aparecer “peines” es en la estructura general 

del texto. Y es precisamente esa primera 

llave la que más debemos cuidar que no se 

nos complique. Una estructura general 

sencilla es la garantía para recordar el tema: 

nos podremos dejar algún detalle pero 

nunca nos quedaremos en blanco.  

 Fíjate en el esquema que realizaron dos 

alumnos de 4º ESO trabajando sobre un 

texto (“El Viento”) en un Curso de método 

de estudio. ¿Qué diferencias ves? ¿Quién te 

parece que ha comprendido mejor el texto? 

Piensa en qué “trucos” han aplicado cada 

uno o qué errores han podido cometer. 

 

 

La estructura de 3 ideas generales del 2º 

esquema indica nivel de reflexión mayor al hacer 

la lectura comprensiva. 





 

¿Esquemas de MATEMÁTICAS? 

Trabajar Mate, Física o Química con esquemas 

puede parecer un poco sorprendente. Pero son 

una gran herramienta. Cuando hagas ejercicios 

ten siempre el esquema delante. Va a ser tu 

“chuleta”. No necesitas estudiártelo: a base de 

usarlo te lo aprenderás.   

 Debe contener fórmulas y modelos de 

ejercicios. No incluyas explicaciones teóricas 

salvo que te las vayan a pedir. Incluye en cambio 

conceptos clave que tengas que manejar (soluto, 

isótopo, grado del polinomio…) pero explicados de 

forma sencilla mediante ejemplos. 

Utiliza preferentemente una estructura de 

llaves y también serán de utilidad: 

a) los cuadros o tablas “de doble entrada” 

b) los dibujos explicativos y los gráficos 

Esquemas con Fórmulas 

Antes de copiar una fórmula al esquema 

leeremos los ejemplos para entenderlos y 

después apuntaremos la fórmula rodeándola con 

un recuadro para facilitar su búsqueda. 

 

Esquemas con Ejercicios-modelo 

Es el caso más habitual. Busca en el libro 

ejemplos que entiendas bien y si el ejemplo que 

viene es un poco complicado (con cifras muy altas 

por ejemplo) pon tú un ejemplo más sencillo.  

No hace falta que copies todo el ejemplo con 

todas las operaciones, puedes poner los pasos 

principales de forma resumida. Procura que cada 

esquema ocupe una sola hoja. 

Esquemas Mixtos 

Lo habitual en Matemáticas serán o esquemas 

mixtos o con predominio de los ejercicios 

modelo. En Física y Química sin embargo, 

aunque suelen ser de tipo mixto, predominan en 

general las fórmulas. 

No siempre conseguirás reducir el tema a una 

sola hoja. En ese caso divide el tema en bloques 

homogéneos. P. ej., en el tema de “Polinomios”: 

a) Concepto de polinomio, operaciones básicas 

(suma, resta y producto). Productos notables. 

b) División y factorización de polinomios. 

c) Fracciones algebraicas.



 

 

 

 



Esquema con FÓRMULAS 

(6º EPO / 1º ESO) 
 







Esquema con EJERCICIOS-Modelo 

(5º/6º EPO y 1º ESO)



Esquema MIXTO 

(3º/4º ESO)

  
 





Lengua, Comentario de Texto e Idiomas 

Lengua, Comentario de Texto o Idiomas se 

trabajan de forma muy parecida a lo que hemos 

visto en Matemáticas. 

Lo habitual será que tengamos que hacer 

ejercicios de aplicación práctica: justificar por qué 

un texto es descriptivo, o localizar los adverbios y 

clasificarlos, o los recursos expresivos, o quizá nos 

pidan hacer un análisis sintáctico… 

Por eso necesitaremos también un esquema-

chuleta para poder realizar los ejercicios. Y lo más 

importante van a ser los ejemplos.  

Así, un esquema de Lengua suele tener una 

estructura fija: en un la parte izquierda se 

recogen todos los conceptos del tema y en la 

parte derecha están todos los ejemplos. 

Lo vamos a ver con tres modelos: “Los 

Enunciados” (4º EPO), “Estructura y clases de 

palabras” (1º ESO) y “Elementos de cohesión” 

(1º/2º Bach). 

Del Tema de “Los enunciados” reproducimos 

también el texto. En este caso y dado el curso que 

es (4º EPO), no se ha buscado un nivel de síntesis 

muy alto sino sobre todo que los conceptos estén 

muy bien explicados mediante ejemplos.  

Incluso se ha añadido algún ejemplo más a los 

del propio texto (para explicar “ordenadas” y 

“sentido completo”).  

La relación de palabras es de 58/64.   

 

Los enunciados 

 Un enunciado es una palabra o grupo de 

palabras ordenadas que tienen sentido 

completo. 

El libro es divertido  es un enunciado 

También son enunciados expresiones como: 

Hola    o    ¡Enhorabuena! 

 Los enunciados pueden ser:  

 Oracionales cuando tienen verbo:  

Carlos tiene sueño. 

Está formado por un sujeto (Carlos) 

y un predicado (tiene sueño). 

 No oracionales cuando no tienen verbo:  

Hola 



Esquema de LENGUA  -  Modelo de 4º EPO 



Esquema de LENGUA  -  Modelo de 1º ESO 

 



Esquema de LENGUA  -  Modelo de 1º/2º Bachillerato 

(pregunta clásica de Selectividad) 





2ª Fase: REDACCIÓN

Una vez hecho el esquema debemos 

comprobar si somos capaces de exponerlo sin 

dejarnos nada. Con el esquema delante 

redactamos el contenido. Lo mejor es redactarlo 

en otra hoja ya que el esquema lo guardaremos 

y la redacción no.  

Es un buen entrenamiento para el examen. 

Escribe sin entretenerte y utiliza bolígrafo. 

Importancia de la redacción 

1) Es el momento de corregir el esquema. Te va 

a permitir añadir en el esquema posibles carencias 

de modo que logres un esquema perfecto.  

2) Una buena redacción revaloriza tu examen. 

Un profesor que ve que eres capaz de exponer un 

tema de forma correcta y completa con tus 

propias palabras tiene la constancia de que lo has 

entendido y de que eres capaz explicarlo.  

3) Al redactar se completa el proceso de 

aprendizaje ya que los contenidos se terminan de 

fijar en la memoria. 

Aprender a redactar 

Para redactar bien hacen falta dos requisitos:  

a) tener claro lo que vamos a decir (y eso nos 

lo da el esquema) y  

b) tener un estilo y un vocabulario adecuado 

al nivel de la asignatura y eso es algo que 

deberemos ir adquiriendo con la práctica. 

Empecemos por lo que debes evitar. 

Principales errores al redactar.  

1) Abuso de la frase corta de forma 

“sincopada”, es decir, frases unidas con 

puntos (frase - punto - frase - punto - frase 

- punto…), con comas o con “y”.  

2) Ausencia de enlaces oracionales (en 

primer lugar, por ejemplo, también, sin 

embargo, por último…). 

 

 



Recomendaciones. Unas recomendaciones 

sencillas para redactar son: 

a) Lee 2 ó 3 ideas del esquema, redáctalas en 

la cabeza uniéndolas con enlaces y, sólo después, 

escríbelas finalizando en un punto. Continúa así 

con las siguientes ideas.  

b) Haz punto y aparte cambiando de párrafo 

después de dos o tres puntos, coincidiendo con 

una nueva idea general del esquema. Si una idea 

general es muy amplia puede requerir también 

dos o tres párrafos.  

c) Procura que los párrafos tengan un número 

de líneas similar. Puede ocurrir que un texto de 

Historia de 1º ESO requiera párrafos de 3 a 5 

líneas, y otro de Filosofía de 1º Bach en que lo 

adecuado sean párrafos de 6 a 10 líneas. 

Recuerda: utiliza enlaces oracionales, pon un 

punto cada dos o tres ideas y cambia de párrafo 

al menos con cada idea general. 

Corrección del esquema.  

Una vez terminada la redacción la corregimos 

con el texto y añadimos al esquema los detalles 

que nos hayamos dejado o corregimos posibles 

errores de comprensión (que suelen venir 

habitualmente por un uso inadecuado de los 

verbos al utilizar nuestro propio vocabulario).  

La redacción, por tanto, tiene un doble 

objetivo: completar el proceso de almacenaje en 

la memoria y mejorar el esquema. 

Imagínate que hemos hecho esta redacción de 

la Raíz:



Corregimos la redacción con el texto:  

La raíz es la parte subterránea de la planta. 

Está encargada principalmente de absorber el 

agua y los minerales que necesita la planta para 

su nutrición y conducir la savia bruta hacia el tallo.  

Sirve además para fijar la planta al suelo y sostener 

la parte aérea (tallo y hojas); en  muchos casos es 

almacén de sustancias de reserva.  

En la raíz se distinguen varias partes: 

● El cuello es la zona de unión entre la raíz y el 

tallo. 

● La zona de ramificación, de donde salen las 

raíces secundarias 

● La zona pilífera, que posee pelos absorbentes 

por los que la planta toma las sustancias del 

suelo. 

● La zona de crecimiento, donde la raíz se 

alarga. 

● La zona terminal es el extremo, protegido por 

una especie de dedal duro llamado cofia que 

la protege del roce con la tierra. 

Ciertas plantas pueden presentar raíces en 

distintos puntos del tallo e incluso en las hojas: se 

llaman raíces adherentes y son propias de las 

plantas trepadoras, como la hiedra. 

 

Nos hemos dejado las tres ideas que 

aparecen destacadas en rojo en el texto:  

1ª) que la absorción y conducción de la savia 

bruta tienen como finalidad la “nutrición”;  

2ª) que la raíz como almacén de reserva se da 

“en muchos casos” (pero parece que no 

siempre); 

3ª) explicar que la zona de crecimiento es por 

donde la raíz “se alarga”, que aunque es 

una idea que se deduce de la anterior quizá 

es bueno que la pongamos de manera 

explícita.  

Las añadimos al esquema. Ahora tenemos en 

él toda la información necesaria para poder hacer 

una exposición “de 10”. 

El esquema corregido quedaría así (los cambios 

los he marcado en rojo, pero cuando trabajes con 

tus libros hazlo todo a lápiz como el resto del 

esquema):



Esquema Corregido



Lo que debes evitar (expresión pobre) 

Redacción con frase corta, ausencia de enlaces y abuso del punto y de “y” (1º ESO)  

 Redacción con frase corta, ausencia de enlaces y abuso del punto y la coma y de “y” (1º Bach)



Modelos a seguir (riqueza expresiva) 

Redacción con frases largas estructuradas con enlaces (uso impecable de los enlaces).  

Hace un uso de la coma y la conjunción “y” correctísimos (1º ESO) 

 

 



Modelos a seguir (riqueza expresiva) 

Redacción con frases largas estructuradas con enlaces. Anticipa lo que va a decir (3º ESO) 

Este alumno hace una cosa importante: anticipa primero lo que va a exponer 

y luego lo expone. Es uno de los elementos que hay que valorar positivamente en 

una redacción. En concreto, cuando dice: “Los haces de fibras pueden ser de dos 

formas, estriados y lisos. Los estriados (…). En cambio los lisos (…)”





MATEMÁTICAS. Fase de Ejercitación. 

En asignaturas prácticas como Matemáticas, 

Física o Lengua, la parte práctica consiste en 

resolver ejercicios con el esquema delante (la 

“chuleta perfecta”: 

1) Haremos primero algún ejercicio resuelto 

del libro o del cuaderno para comprobar que 

sabemos hacerlo y detectar posibles errores.  

2) Y a continuación los nuevos ejercicios que 

nos hayan mandado. 

3) Si al corregir un ejercicio vemos que hemos 

cometido algún error o sencillamente nos hemos 

quedado atascados, resolveremos esa duda y la 

anotaremos en el esquema. Si tenemos la 

disciplina de resolver y apuntar cada duda nunca 

más tendremos que volver a preguntarla. La 

tendremos resuelta en ese “profesor de papel” 

que es el esquema. 

4) La víspera del examen iremos revisando el 

esquema y comprobaremos que sabemos hacer 

todos los ejercicios que puedan ponernos y que 

tenemos solucionadas todas las dudas que nos 

han surgido y corregidos todos los errores que 

hemos cometido. Conclusión: deberíamos sacar 

un 10 (aunque luego en el examen pueda venir el 

tío Paco con la rebaja…) Esto nos va a dar una 

seguridad fundamental para afrontar el examen 

con garantías. 

Veamos con un ejemplo como corregir un 

esquema de Matemáticas. Vamos a utilizar el 

esquema de Operaciones con Fracciones: 



Supón que nos mandan un ejercicio en el que 

aparecen dos divisiones sucesivas de fracciones, 

que resolvemos esa tarde en casa: 

Nos ponemos con ello y lo resolvemos así: 

 

Al día siguiente el profesor corrige el ejercicio 

en la pizarra y vemos que lo hemos resuelto mal: 

 ¿Qué habría que hacer ahora? Añadimos en 

el esquema este nuevo ejercicio. E igual que 

hicimos con los otros ejemplos remarcamos la 

“clave” del ejercicio para tenerlo a la vista y no 

volver a cometer el error. 

Esto supone ampliar alguna llave y quizá mover 

algún título, pero como trabajamos con lápiz no 

hay problema. El esquema corregido queda así:



Esquema de MATEMÁTICAS corregido 

  





Fase 3: REPASO 

Una vez corregida la redacción sólo queda 

comprobar si recordamos el esquema (recordar 

el esquema y saberlo desarrollar significa que nos 

sabemos el tema). 

El repaso es muy sencillo de hacer. Tapamos 

el esquema con una hoja dejando a la vista la idea 

principal. Intentamos recordar la primera llave de 

idea generales (recuerda que es la más 

importante) y desplazamos la hoja hacia la 

derecha  comprobando si hemos recordado ese 

primer nivel de ideas. 

A continuación vamos bajando la hoja poco 

a poco mientras visualizamos y comprobamos el 

resto de ideas hasta llegar al final.  

Tardaremos uno o dos minutos como mucho 

o incluso menos. Es el mejor momento del 

estudio. Lo habitual será que recordemos entre 

un  70% y un 100%. 

Lo vemos con un ejemplo.



Repaso 

 



Repaso 

 



Repaso 

 



Repaso 

 



Repaso 

 



Repaso 

 



Repaso 

 



SISTEMA DE REPASO 

Los exámenes son lo más importante para una 

gran mayoría de estudiantes. Y sin embargo no 

deberían ser los que marquen nuestro ritmo de 

estudio. Porque el objetivo primordial del estudio 

debe ser el aprendizaje no el examen (“estudia 

para aprender, no para aprobar”). En el momento 

en que tienes esto claro estudiar se convierte en 

una actividad mucho más sencilla. 

Si estudio cada día lo que me van explicando 

estaré en condiciones de poder entender lo que 

me expliquen al día siguiente y de irlo asimilando 

con facilidad. 

La duda que puede entrarte es si serás capaz 

de recordar en el examen dentro de tres o cuatro 

semanas lo que estás estudiando hoy. Y la 

respuesta es sí, si sigues un sistema de repaso. 

La clave es realizar pequeños repasos 

espaciados en el tiempo. En concreto cuatro 

repasos:  

Repaso 1) al final del estudio 

Repaso 2) al día siguiente o a los dos días 

coincidiendo con la siguiente 

clase de esa asignatura 

Repaso 3) al finalizar el tema (abarcando 

unas dos o tres semanas) 

Repaso 4) la víspera del examen 

Además haciéndolo así emplearemos menos 

tiempo en estudiarnos el tema. Piensa en tu 

propia experiencia: qué es más efectivo, ¿darse un 

atracón de 6 ó 8 horas de estudio el domingo o 

haber estudiado esa semana un rato cada día? La 

respuesta parece clara. Se tarda menos y se 

aprende mejor. 

Recuerda que estamos hablando de repasos 

muy breves de apenas unos minutos.  

Vamos a verlo de forma gráfica.





































 





  fase herramienta procedimiento  

      Todas las ideas  

    Estructuradas con llaves 

    con Palabras clave 











  fase herramienta procedimiento  

      Todas las ideas  

    Estructuradas con llaves 

    con Palabras clave 

     Desarrollar (escrito /oral) 

  Corregir el esquema 

  



  fase herramienta procedimiento  

      Todas las ideas  

    Estructuradas con llaves 

    con Palabras clave 

     Desarrollar (escrito /oral) 

  Corregir el esquema 

     Resueltos (libro o clase) 

  Nuevos 



  fase herramienta procedimiento  

      Todas las ideas  

    Estructuradas con llaves 

    con Palabras clave 

     Desarrollar (escrito /oral) 

  Corregir el esquema 

     Resueltos (libro o clase) 

  Nuevos 

    Tapar y destapar (2/3 min)



Alumnos con programas bilingües 

Una duda que soléis tener es en qué idioma 

tenéis que hacer el esquema y la redacción 

cuando cursáis la asignatura en otra lengua, 

habitualmente en inglés. Mi recomendación es 

que la trabajéis en inglés que demás será la 

lengua en la que haréis el examen. 

Si tienes un nivel de inglés medio o bajo es 

posible que necesites un esquema con más 

palabras que te ayuden después a la hora de 

redactar. Incluso puedes necesitar algunas frases 

casi textuales. No importa. Pero procura no copiar 

párrafos enteros. Separa las ideas de cada 

párrafo, búscales su sitio en el esquema (igual que 

harías en castellano) y escríbelas dentro de la llave 

correspondiente utilizando frases cortas. Razona 

igual que en castellano aplicando los cuatro 

“trucos”. 

Cuando termines el esquema puedes 

recuadrar en rojo las palabras clave. Así tendrás 

dos esquemas en uno: en rojo el esquema con las 

palabras clave y en lápiz el esquema ampliado con 

los apoyos necesarios para redactarlo.



Programas bilingües (y trilingües)

Lo vemos con un ejemplo. Este texto tenían 

que estudiarlo unas alumnas en la asignatura de 

Gizarte Zientziak (Ciencias Sociales) de 1º ESO.  

El texto nos cuenta que el fuego (“sua”) lo 

descubrió el Homo erectus  y que fue de gran 

importancia (“garrantzitsua”) para el progreso 

humano (“gizakiak aurrera”). 

Dado el nivel de euskera de las alumnas les 

recomendé separarlo en una idea general (“sua”) 

y dos ideas principales y que las escribieran con 

todas las palabras (sin sintetizar) como venía en 

sus apuntes. Después recuadramos en rojo las 

palabras clave como se ha dicho antes. 

Debajo escribimos el esquema en castellano 

sólo con las palabras clave. Así debería hacerlo un 

alumno con un buen dominio de la lengua pero 

en euskera. Al repasar el primer esquema la 

atención debe centrarse en las palabras clave.

 









 

 

 

 

 Podemos inventarnos una historia 

para aprendernos las palabras:  

“Voy andando por el hielo y 

me encuentro con unos huesos 

de mamut semienterrados. De 

repente el mamut se levanta y yo 

me asusto y salgo huyendo”. 

 

 En las palabras con her- lo que 

tendremos que aprendernos, en 

cambio, son las excepciones: 

“Ernesto iba tan erguido*  que 

se equivocó de camino y por 

error acabó en la ermita”. 

____________ 

(*) Erguido: tieso, derecho.

Se escriben con h:  

 Las palabras que empiezan 

por hie-, hue-y hui- como 

hielo, hueso y huir. 

 Las palabras que empiezan 

por her- excepto ermita, 

erguido, error, Ernesto y 

erizo. Como por ejemplo 

hermoso, hermano, herida 

y héroe. 



  



Si observamos la llave de las clases de adverbios 

del esquema anterior vemos que forman una lista de 

7 conceptos (un “peine”) difícil de deshacer. 

En este caso podemos aplicar lo que se conocen 

como reglas nemotécnicas la más sencilla de las 

cuales es el acrónimo. Un acrónimo es una palabra 

formada por una letra o una sílaba de cada palabra 

(USA, UGT, Petronor…). Cogiendo la primera sílaba 

obtendrás palabras fáciles de leer y de recordar. 

Separamos la primera sílaba de cada palabra y 

formamos, por ejemplo, dos palabras: 

Lu - Ti - Mo - Ca 

A - Ne – Du 

 

 

Las repetimos en voz alta varias veces reforzando 

así la memoria auditiva y a continuación, con ellas en 

la cabeza, escribimos la lista completa. Sencillo 

¿verdad? El que sean palabras absurdas, llamativas, 

sonoras va a facilitar su recuerdo. 

Haciendo este acrónimo en un Curso en noviembre 

pasado en Madrid, de pronto un alumno dice:  

“Lu-cía  Ti-ene  Mo-cos  Ca-lientes” 

“A-na  Ne-cesita  una Du-cha” 

No sé si se le ocurrió en ese momento o ya lo 

conocía pero me pareció una forma genial de juntar el 

acrónimo y la historia.



 

 

 

 

 

 

























 
 





 Dibujo original (del libro) Plantilla para REPASAR 

 









 





INGLÉS 

Esquema de una estructura 
(sin ejemplos*) 

(*) En Inglés (u otro idioma), dependiendo del nivel que tengamos, necesitaremos más o menos apoyos (ejemplos, etc.)



INGLÉS 

Esquema de una estructura 
(con ejemplos)



 







 































Sobre mí 

 Soy Juan Alonso (Bilbao, 1961) y me dedico al 
desarrollo de programas de metodología de estudio 
y a la orientación escolar.  

  Doy clase en Bilbao desde hace más de 30 años 
enseñando a estudiar y dirigiendo el estudio diario 
de adolescentes y universitarios que acuden 
a programas de estudio dirigido. 

  Compagino esta actividad con Cursos de 
metodología de estudio en centros educativos, 
habitualmente en colaboración con las AMPAs. 

 

  Imparto también formación para madres y 
padres a través de Talleres y Conferencias y este 
año hemos comenzado un programa de formación 
en metodología de estudio y recursos para el aula 
dirigido a docentes en centros educativos. 

 La actual crisis sanitaria y la situación de 
confinamiento que ha traído consigo me han 
llevado a tomar dos determinaciones: la primera, 
continuar con los Cursos ordinarios y con las clases 
de seguimiento pero impartidos vía online, y la 
segunda, poner a disposición de las familias 
recursos para el apoyo al estudio como este pdf 
sobre Programación y Organización y otros que 
podrán encontrar en el blog 

“La vida se escribe con lápiz” 
http://elmetodojuanalonso.blogspot.com/ 

Para cualquier consulta pueden contactar conmigo 
en la dirección de correo 

 juanalonso.cursosonline@gmail.com 

o en el teléfono 665 423 172. 
 

http://elmetodojuanalonso.blogspot.com/

