
Sesión 1 

 ¿Qué habilidades tengo para el estudio? 

Sesión 2 

 ¿Cómo puedo hacer para las fortalezas y 

debilidades que tengo me potencien en el 

estudio? Resultados, la motivación en las 

actividades de la vida diaria, y el nivel de 

alerta. 

Sesión 3 

 El entorno y los intereses. Facilitar el rol de 

estudiante y saber qué quiero hacer en el 

futuro. 

Sesión 4 

 ¿Cómo manejar el tiempo, como plantear-

me los objetivos? ¿Existen actividades que 

puedan ayudarme a mejorar en las habili-

dades que me falten por potenciar? 

L 
os resultados son importantes, pero más 

importante es el camino que se sigue 

para llegar a los objetivos. La rutina, las 

habilidades que se van trabajando día a 

día, potencian el aprendizaje de cómo llevar a 

cabo las actividades de estudiar: 

Capacidad de hacer actividades de estudio 

como subrayar, destacar, árbol de ideas, 

resumir, aplicar en diferentes situacio-

nes, etc. 

Identificar cuando las dificultades de la activi-

dad son demasiado elevadas, y cómo 

hacerlas más sencillas. 

Estructurar las asignaturas y los deberes a lo 

largo del día de una manera realista, y 

que dé tiempo a todo.  

Estructurar el suficiente tiempo para las acti-

vidades de estudio como las de ocio.  

Priorizar asignaturas según la dificultad, tiem-

po de dedicación, rutina, y manera de 

llevarlas a cabo (complejidad) 

Reeducar en la capacidad para demostrar las 

lecciones estudiadas en los exámenes de 

diferentes modalidades. 

¿Es positivo cómo padre/madre dejar que los hi-

jos experimenten por sí solos dichas actividades o 

hay que seguir haciendo algunas actividades con 

ellos para que se “centren”? ¿Estudian? 

¿Suspenden o les suspenden? 

De 11 a 15 años (1º de la Eso a 4º de la ESO) 

Máximo 8 personas. 

Precio de todo el taller: 50€ por persona 

Lunes de 18 a 19.30. 
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