
 
 
 
 

Estimados Papás: 

Junto con saludar, y ahora que ha finalizado el periodo de evaluaciones, 

queremos retomar el apoyo de nuestras alumnas y alumnos para el aprendizaje remoto. 

Esta vez compartiendo un material de “Toma de apuntes” a fin que pueda servir de 

ayuda en este nuevo periodo e inicio del segundo semestre escolar. 

I.- Ideas importantes: 

 La toma de apuntes es una técnica de estudio de trabajo intelectual que ayuda 

a mejorar la atención. 

 Los apuntes consisten en la capacidad de escuchar activamente lo que el 

profesor/a va explicando. Este tipo de escucha requiere de una atención 

concentrada, comprensión de lo que están diciendo para seleccionar aquello 

que se considera importante, reorganizar dicha información en un lenguaje más 

claro para redactarlo en un lugar que nos facilite su retención. 

 La toma de apuntes facilita el repaso, desarrolla el interés por la materia y 

complementa la información que ya tenemos para facilitar el estudio.  

 

II.- Sugerencias para esta semana 

- Leer el material enviado y realizar las actividades propuestas. 

- En esta ocasión sugerimos actividades para realizar en las tres etapas que 

ayudará al concepto global de la toma de apuntes:  

a) Antes de la clase: Revisar los apuntes de la clase anterior (esta acción 

ayudará a recordar qué fue lo último que vieron y favorecerá la 

comprensión de los nuevos contenidos). 

b) Durante la clase: Recordar la importancia de escuchar activamente, 

pensar y luego escribir. 

c) Después de clase: releer lo anotado para complementar lo que no se 

alcanzó a escribir o no se logra descifrar bien por hacerlo muy rápido. Se 

pueden resaltar aquellas ideas importantes con colores, hacer dibujos, etc. 

No olvidar la importancia de tener buenos apuntes, así que siempre se 

puede verificar que esté completo con algún compañero(a) de clase. 

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. 


