Ayudarle a aprender para toda la vida!
Por Laura S. Nata
Habilidades de estudio fuertes son esenciales para tener éxito en la escuela y en la vida.
Desarrollar un plan de estudio y aprender a manejar su tiempo con eficacia para maximizar sus
resultados. No es suficiente con sólo sentarse en el interior de un salón de clases y la esperanza
de tomar el conocimiento de un maestro está presentando. Cuanto antes se puede desarrollar
estas habilidades, mayor será su probabilidad de éxito académico.
Como sabemos todos no aprenden de la misma manera. Por lo tanto, no todos van a estudiar
lo mismo. Algunas personas necesitan silencio revise sus libros y folletos para prepararse para
un examen. Otros estudian mejor en un grupo de rebotar las ideas de uno entre sí.

Las técnicas de estudio que se desarrollan se basan en gran medida de su estilo de aprendizaje.
Así que esto es importante entender cómo se aprende
(www.learningguide.org/learningstyles.htm).
1. La mayoría de los estudiantes tienen un libro de agenda, pero no escriben nada en él. Error
número uno.
2. Dedicar y código de color de una carpeta, carpeta o cuaderno por asignatura. Debe haber un
lugar para que los apuntes de clase, apuntes y tareas.
3. Haga las tarjetas de estudio. En el frente de una tarjeta de nota escribir la palabra o idea. En
la parte posterior, escribir la definición o información importante.
4. Haga su propia guía de estudio. Mira títulos de los capítulos, títulos de las secciones y las
secciones de repaso al final de un capítulo para obtener información importante para agregar a
su guía de estudio.
5. Hable acerca de las asignaciones con los amigos. Hablar de las tareas con los amigos es otra
gran manera de estudiar. Discusiones amistosas sobre libros ayudan a profundizar la
comprensión.
6. En caso de duda, pedir ayuda. Comience por hablar con el consejero maestro y guía de la
ayuda o de la lista de tutores en la zona.
7. Haga académicos centrándose en su vida. El estudio requiere tiempo y esfuerzo. Organízate,
pedir ayuda y poner un esfuerzo dirigido a mejorar sus hábitos de estudio ahora.

Las lecciones se imparten desde el principio son bloques de construcción para la escuela
secundaria y la universidad. A partir de buenos hábitos de estudio ahora le ayudará más
adelante en la vida. Sin embargo, toma más esfuerzo para estudiar y llegar a ser organizada,
pero el éxito le hará sentirse bien consigo mismo y le aporte un largo camino.
Encontré dos sitios web que proporciona habilidades de estudio y mucho más para ayudar a
mejorar el niño en cada grado. Compruébelo usted mismo estos sitios:
http://www.schoolfamily.com/homework and www.studytips.org.

