
1º PASO
LECTURA
GENERAL

Se trata de una primera lectura, rápida y atenta, que nos facilite una visión general para:
-Ver de qué trata y darnos una idea del contenido general del tema o lección
-Ver cómo está organizado, de qué partes o preguntas consta…
-Captar la relación del tema con otros ya estudiados: qué conozco, qué puedo relacionar
con lo que ya sé, qué me “suena” ...

2º PASO 
LECTURA

DETENIDA

LECTURA COMPRENSIVA DE CADA PREGUNTA
Segunda lectura lenta y reflexiva de cada pregunta o parte del tema para:
-Comprender el texto.
-Averiguando el significado de las palabrasdesconocidas.
-Localizar las ideas principales y secundarias de cada párrafo.
-Descubrir la estructura o “armazón” esencial del texto.

SUBRAYADO
Poner una o más líneasdebajo de las ideas principales, secundarias y los detalles
importantes.
Para ello:
-Mete en un recuadro lapalabra clave de cada párrafo.
-Subraya las ideas principales decada párrafo.
-Subraya de forma distinta las ideas secundarias y los detalles importantes.
-Evita subrayar párrafos enteros:haz mejor una marca en el margen.
-Comprueba que está bien si al leer lo que has subrayado tiene sentido.
-Si al hacerte preguntas sobre lo leído, loe has subrayado te ayuda a contestarlas.

ESQUEMA
El esquema es como el “armazón” o el “esqueleto” del texto. Se caracteriza porque:
-Recoge los conceptos clave y las ideas principales y secundarias del texto.
-Presenta las ideas deforma ordenada y de manera que se ve la relación entre ellas.
-Permite captar fácilmente la estructura y el contenido del tema.
-Hay muchos tipos de esquema(llaves, letras, decimal, diagrama, cuadro…). En cada caso
debes elegir el más adecuado.

3º PASO 
MI PRIMER

REPASO

Después de haber leído detenidamente el tema, tras haber subrayado las ideas
principales y realizado el esquema llega la hora del REPASO. Para ello:
-Trata de rehacer mentalmente el contenido de cada pregunta, sin libro ni apuntes.
Puedes hacerlo en voz alta.
-Trata de reproducir con tus propias palabras las ideas principales en el orden en el que
aparecen en el texto.
-No te limites a recordar sólo algunas palabras o a estudiar de memoria.
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