
“Apoderados y Escuela 
trabajando juntos para fortalecer 

los hábitos de estudio de 
nuestros alumnos(as)”. 

ESCUELA NUEVA ESPAÑA Métodos de estudio. 

Para  que las prácticas de los buenos hábitos 
de estudio sean óptimas se recomienda rea-
lizar los siguientes pasos frente a la prepara-
ción de una evaluación: 

 Realizar una primera lectura del material. 
 Realizar una segunda lectura, subrayando 

las ideas principales. 
 Elaborar un resumen de los contenidos. 
 Repasar lo estudiado. 

 

 

“Ser perseverantes con sus hijos en 
los hábitos de estudio adecuados da 
excelentes resultados, es el mejor ca-

mino al éxito académico y con su  
apoyo todo es más fácil para ellos” 

 
Dirección: Quinchilca  # 599 

Tel: (0632) 461226 

“Todos hemos cometido errores alguna vez 
en nuestra vida., pero ha llegado el 

momento de corregir lo que estamos 
haciendo mal”. 

 

 

En los últimos año hemos escuchado constantemente 
noticias que hablan sobre faltas de respeto de nuestros 
niños(as) y jóvenes; y aunque nos mostramos consterna-
dos, en muchos de los casos no hemos sabido que hacer. 

Como otros valores, el respeto, aunque afectado por 
influencias externas, se aprende principalmente en el 
hogar, y nos toca a nosotros como padres, apoderados o 
adultos responsables inculcarlo y modelarlo, indepen-
dientemente del trabajo que el colegio realice. 

A continuación se entregan algunas estrategias que debe-
mos poner en práctica con nuestros hijos en la familia: 

Evitar el uso del sarcasmo y la burla:  Esta es la pri-
mera falta de respeto que podemos hacer y generalmente 
un niño(a) que ha sido objeto de burlas, aprovechará la 
primera oportunidad en la que otro esté en desventaja 
para repetir este comportamiento. 

Practicar buenos modales: Gracias, por favor, lo 
siento, empezar a modelar nosotros y tener paciencia, a 
veces los niños(as) pequeños tardan en emularnos, pero si 
es natural para nosotros para ellos también lo será. 

Practicar pedir permiso, disculpas, perdón: Acep-
tar frente a ellos cuando nos equivocamos, enseñando 
con esto humildad. 

Respetar los espacios de nuestros hijos(as): No 
leer sus diarios o cartas, permitir que tengan privacidad, 
pero siempre debemos monitorearlos de rato en rato. 

Demostrar respeto al escuchar, al hablar, al ac-
tuar: Promover que hablen con nosotros, no interrum-
pirlos, validar lo que nos dicen, mirarlos a los  ojos. 

A modo de reflexión: ¿Estoy haciendo un buen mode-
laje con mi hijo(a)? 

Destinado a alumnos(as) de  3º a 5º año básico. 
Elaborado por Alejandra López Melo 

Diseño: Paola Figueroa F. 

Valor destacado:  

“El respeto” 



 

 

 

 

 Aprender todo un día antes de una eva-

luación. 
 

 Memorizar los contenidos de las     
asignaturas  sin comprenderlas. 

 

 

 Estudiar acostado. 
 

 No prestar atención en clases. 
 

 Estudiar escuchando música a todo vo-
lumen   o frente al televisor.   

 

 

 

 

No basta conocerlos, se deben poner en práctica 
todos los días.  Los alumnos y alumnas deben: 
 

 Organizar su tiempo 

 Prestar Atención en clases 

 Estudiar todos los días 

  Tener una actitud positiva frente al estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ser puntuales en todas las actividades 

 Ser ordenados con los materiales 

 Estudiar con intervalos de descanso; estudiar 

     45 a 50 minutos y descansar 10 minutos 

 Asignar un tiempo determinado a cada materia 

     de estudio antes y después de clases.   

 

Son cualquier comportamiento que se 
repite regularmente, cualquier acto ad-
quirido por la experiencia. 
 

Existen malos hábitos y buenos 
hábitos.  
Como  malos hábitos podemos mencio-
nar: el fumar, comerse las uñas, dejar to-
do para después o echarle la culpa a los 
demás, mentir, entre otros. 
Son ejemplos de buenos hábitos la pun-
tualidad, la responsabilidad, la disciplina, 
el orden , la limpieza, el respeto. 
Debemos tener claro que la base del éxi-
to de nuestros estudiantes es el desarrollo 
y fortalecimiento de los buenos hábitos. 

Hábitos de estudio 

¿Qué son los hábitos? 

Buenos hábitos de 

estudio Malos hábitos de estudio 


