
 
 
 
 

Estimados Papás: 

Junto con saludar, nos encontramos una nueva semana revisando las estrategias 

de estudio para el apoyo de nuestros alumnos y alumnas en su aprendizaje. En esta 

oportunidad: La Cadena se secuencias.  

I.- Ideas importantes: 

 Tener un sistema de estudio es importante dado que permite procesar la 

información de manera simple y centrar la atención en aquellos aspectos 

fundamentales, para una mejor comprensión.  

 Todas las estrategias de estudio que hemos ido presentando, tienen su propio 

objetivo, por lo tanto, cada una de ellas se ajustan de mejor manera ciertas 

temáticas.  

 Una cadena de secuencias, es un tipo de organizador gráfico  que permite 

representar una serie de eventos que ocurren en orden cronológico o fases de 

un proceso.  

 En este tipo de esquema, generalmente los eventos se representan en círculos, 

las relaciones se muestran con flechas y se leen siguiendo a las agujas del reloj. 

 Es una de las formas más indicada para estudiar eventos históricos o procesos 

biológicos.   
 

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 cadena de secuencias es importante seleccionar un tema 

que tenga continuidad, organizar la secuencia (cronológica, causal, etc.) de 

manera ordenada.  No olvidar comenzar por la parte superior y descender 

gradualmente para marcar la secuencia de las interacciones.  

- Se sugiere que dicha cadena sólo contenga las fases esenciales.  

 

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. 


