
 
 
 
 

Estimados Papás: 

Junto con saludar, Nos dirigimos a ustedes esta semana para continuar informando 

de las estrategias de estudio trabajadas. En esta ocasión el Resumen.  

I.- Ideas importantes: 

➢ Los hábitos de estudio son un predictor del éxito académico, ya que si establecemos 

buenos hábitos, nuestros resultados serán los esperados. 

➢  Lo que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos 

y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 

➢ Resumir es convertir un texto con muchas palabras en otro más breve. Considerando 

las ideas principales, expresándolas en forma personal y creativa, utilizando palabras 

propias y el estilo personal de escribir. De esta manera se realiza lo que conocemos 

como resumir información. 

➢ La estrategia de estudio “Resumen” facilita la comprensión y ayuda al repaso de los 

contenidos. 

 

II.- Sugerencias para esta semana 

- Leer el material enviado, completar los ejercicios sugeridos y comparar los 

resultados con el solucionario. 

- Comenzar a aplicar las sugerencias a las distintas lecturas, contenidos del libro,  

guías enviadas por los profesores en las distintas asignturas. 

- Se puede realizar subrayando (como ya fue trabajado la semana pasada) o bien 

respondiendo a la pregunta ¿de qué se trata este párrafo? Según sea más 

cómodo para el estudiante. Lo importante es que las ideas deben ir enlazadas y 

relacionadas entre sí, por lo tanto al leerlo debe tener sentido y orden en el 

desarrollo de las ideas. 

- Asegurar que el resumen realizado, contenga las ideas principales y secundarias 

del texto. El resumen general debe responder a las preguntas: ¿quién?, ¿cómo?, 

¿dónde?,  ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿para qué? (según pertinencia). 

 

Esperamos que la aplicación de estas sugerencias permita a los alumnos y 

alumnas ir avanzando en el desarrollo de su autonomía, adquiriendo herramientas para 

estudiar de mejor manera y alcanzar aprendizajes de buena calidad.  

 

Departamento de Psicopedagogía. 

 


