
 
 
 
 

Estimados Papás: 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes una vez más, para  compartir material 

estrategias de estudio que sirvan de apoyo para nuestros alumnos. Esta semana 

trabajaremos en la “línea de tiempo”. 

 

I.- Ideas importantes: 

 

 El final del año escolar se acerca poco a poco para nuestros alumnos, con todo lo que 

esto conlleva: el cansancio acumulado, ansiedad por subir aquellas asignaturas que 

pudiesen estar más bajas o no bajar los promedios que se tienen hasta ahora, etc.  

 La cantidad de actividades escolares y extraescolares comienzan a aumentar y la 

organización se hace más necesaria aún. 

 Una forma de optimizar los tiempos, más escasos en estas fechas, es utilizar estrategias 

de estudio, dado que permiten sistematizar la información más importante, de manera 

visual y en un solo lugar. 

 Las líneas del tiempo son una estrategia de estudio muy útil, dado que sirve para 

ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a 

lo largo de un período. 

 

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,  documentos enviados por los profesores en las distintas asignaturas, en 

la que esta estrategia sea pertinente.  

- Para elaborar una línea de tiempo es importante tener claridad el tema y 

periodo de tiempo que se quiere representar, organizar la secuencia de 

manera ordenada y respetando la cronología. No olvidar las fechas y, luego, 

los hechos más importantes en forma muy breve, pero a la vez suficiente para 

comprenderlos. También se pueden agregar imágenes para complementar. 

 
 

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. 


