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Ciclo Introductorio 

•¿Cómo van? 

•¿Tuvieron exámenes/entregas? 

•¿Cómo les fue? 



Técnicas de Estudio 

• Tomar apuntes 

• Cuadros sinópticos 

• Cuadros comparativos 

• Mapas conceptuales 

• Anotar sobre bibliografía 

• Leer apuntes antes de clase… 

• Grabaciones 

• Fotografías pizarrón o apuntes de otros 

• Audio-resúmenes 
 



Bibliografía 

• Cód. 14017 (Pablo Costa) (Técnicas) 

• Cód. 14025 (Fau) (Exámenes) 

• Cód. 14027 (Fau) (Cómo resumir) 

Todos en carpeta drive o centro de copiado 

 

 



Toma de apuntes en clase 

• La finalidad es orientar el estudio posterior  

• Titular el tema del día o cada tema nuevo 

• Tomar apuntes “como el fotógrafo” (elegir) 

• Seleccionar aquello que A UNO le resulte clave, 
significativo, que desencadene el recuerdo de lo 
demás al estudiar 

• Evitar lo supérfluo 

• Buscar expresiones breves para cada idea 
(sintetizar) 

• Ser lo mas visualmente ordenado posible 



Toma de apuntes en clase 

• Separar con títulos, recuadros, subrayados, 
espacios, ítems 

• “Hablarse” a uno mismo sobre todo lo que pueda 
ser importante recordar días o meses después 

• Si no alcanza el tiempo para anotar algo, dejar 
espacio y completar luego 

• Utilizar abreviaturas reales y propias si es 
necesario 

• Anotar anécdotas, relatos, citas interesantes que 
ayuden a recordar 



 



 



 



 



 



Lectura, anotaciones en bibliografía 

• Aproximación: lectura rápida (útil antes de las 

clases) 

• Observar: títulos, subtítulos, primer párrafo, 

oraciones enunciativas, conclusiones… 

• Indagar: detectar cuestiones o preguntas 

implícitas o explícitas que el texto se propone 

aclarar y responder 
 



Lectura, anotaciones en bibliografía 

• Lectura profunda: para la etapa de 
estudio, leer cuidadosamente y registrar 
por escrito las ideas principales, 
conexiones entre ellas, camino entre la 
introducción y conclusión. 

• Síntesis: elaborar apuntes “con forma de 
texto coherente”, releer, corregir errores, 
subrayar palabras o frases clave, agregar 
propias reflexiones y ayuda-memoria. 
 



Audio-resumen :P 

Resumen grabado en un audio 

para escuchar durante el viaje… 

Resumen de Piazzolla para 
Historia Argentina de la Música 



Grabación de clases 

Grabación de un profesor dictando la 

clase de repaso previa a un examen 

Polifonía, Historia de la música I 



Guías de estudio, TPs… 

• Es importante realizar guías de 
estudio o de práctica que brindan los 
docentes durante las cursadas 

• ¡¡Se lo van a agradecer a ustedes 
mismos al momento de estudiar para 
un examen!! 



 



¡Exámenes ! - Previo  

• Tranquilidad… si se ha seguido la materia y 
estudiado, nada que temer :D 

• Organizar el estudio, tiempos, lugares, etc 

• Priorizar el buen descanso tanto para el 
estudio como para rendir el examen (ja..) 

• Conviene estudiar con descansos y 
ordenadamente antes que 8 hs la noche 
anterior (JAA..) 

 
 



¡Exámenes !  - Previo 

• Preguntar a los profesores temas que 
entran en el examen, modalidad… 

• Solicitar repaso de temas clave, despejar 
todas las dudas que se puedan tener 

• Por eso no conviene dejarlo para la noche 
anterior…. estás frito/a ante las dudas  

• Imaginar preguntas más probables y 
estrategias para responderlas 

 

 
 



¡Exámenes !  - Rendir 

• Leer atentamente las consignas y anticipar 

mentalmente los temas y respuestas 

• Anotarse cosas en el acto si hace falta, para 

no olvidarlas al rato o con los nervios 

• Mantener la calma (ja….) y CONFIAR en uno 

• Expresarse correctamente y con buena letra 

 

 

 
 



¡Exámenes !  - Rendir 

• Tratar de no dejar puntos sin responder, es 
preferible una respuesta muy corta y pobre 
antes que NADA 

• Calcular el tiempo antes de encarar cada 
ítem, no demorar excesivamente en una 
sola cosa y que el reloj nos corte el resto 

• Encarar primero las preguntas en las que 
uno se siente más seguro (calma nervios…) 

 

 

 
 



¡Exámenes !  - Rendir 

• Si se acaba el tiempo sin haber completado 
cosas… intentar esbozar a la velocidad del 
rayo       aunque sea un borrador de las 
respuestas inconclusas 

• Recordar estructuras de exposición: 
presentación, desarrollo, conclusión… 

• Si mientras escribimos recordamos algo 
sobre OTRA pregunta, ANOTARLO! 

 

 

 
 



¡Exámenes !  - Rendir 

• No detenerse en un dato que no se 
recuerda… dejar el espacio y seguir con el 
resto, puede que la memoria “aparezca” 

 

• REVISAR ANTES DE ENTREGAR!!! 

 

 
 


