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PLATICANDO CON MI PERRO 



Mi autodiagnóstico 
• ¿Qué es estudiar? 

 
• ¿Cómo estudio? 

 
• ¿Cómo aprendo? 

 
• ¿Empleo algún método o herramienta para estudiar? 

 

• ¿Cuántos minutos leo al día? 
 

• ¿Qué calificaciones estoy obteniendo? 
• ¿Cómo me siento con lo que estoy haciendo y lo que 

dejo de hacer? 



¿CUÁL ES EL PROBLEMA GLADIADOR? 



• Survey (s):Survey S Revisar o inspeccionar 

 

• Question (Q):Question Q preguntas detonadoras 

 

• Read (R):Read R Leer 

 

• Recite (R):Recite R Repetir ó recitar 

 

• Review (R):Review R Revisar o repasar el contenido 

MÉTODO DE ESTUDIO 
SQ3R 



Survey S 
Revisar o inspeccionar 

Revisar o inspeccionar de manera general el contenido 
del texto. Por ejemplo descubrir la estructura lógica del 

texto (Temas, subtemas ó partes diferentes) 

“Nuevas Tecnologías”  
“Revolución  Digital”  

T I C  

~$METODO DE ESTUDIO SQ3R.pptx


Question Q 
preguntas detonadoras 

Hacer preguntas a partir de los títulos y  subtítulos del 
material 

 1.- ¿ Qué son las TIC ? 
 
 2.- ¿ A qué se le llama Revolución Digital ? 
 
  3.- ¿ Dónde han generado cambios y transformaciones  ? 



Read R 
Leer 

Leer el material de estudio y buscar respuestas a las preguntas elaboradas  en 
el paso anterior se puede usar la estrategia del subrayado : 

(Leer el texto y en la segunda lectura subrayar palabras clave como verbos, 
sustantivos y adjetivos , encontrar ideas primarias y secundarias , preguntarse 

de qué o de quién habla.  
Comprobar cuál es la idea principal del texto…  
(Si la quitas es como si quedara trunco el texto) 

La aparición de lo que en su momento se llamaron  
“Nuevas Tecnologías” en las últimas décadas del  
siglo XX ha sido la causa de la llamada “Revolución  
Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores,  
ha conseguido que los cambios y las transformaciones  
derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de  
la Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan  
producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la  
sociedad.  



Recite R 
Repetir ó recitar 

Consiste en repetir con palabras propias las ideas contenidas en el material  de 
estudio. Se pueden emplear notas marginales y algún mapa cognitivo. 

Las notas marginales expresan las ideas principales, lugares,  personajes, 
fechas, tecnicismos, etc; que se anotan precisamente al margen del párrafo. 

La aparición de lo que en su momento se llamaron  
“Nuevas Tecnologías” en las últimas décadas del  
siglo XX ha sido la causa de la llamada “Revolución  
Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores,  
ha conseguido que los cambios y las transformaciones  
derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de  
la Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan  
producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la  
sociedad.  

Nuevas tecnologías 
 

Revolución digital 
 

Cambios y transformaciones 
 

TIC 
 

En todos los ámbitos de la sociedad 



Review R 
Revisar o repasar el contenido 

Revisar o repasar el contenido del material en su 
totalidad, comprobando las respuestas a las preguntas  

realizadas. Se sugiere emplear el mapa mental, 
conceptual ó cognitivo. 

Las  TIC 



Realiza tu ejercicio 



Por su atención  
GRACIAS 

•  En la escuela puede haberse eliminado la 

diferencia entre ganadores y perdedores, pero 

en la vida real NO.  

• En la escuela te dan oportunidades para ir 

aprobando tus exámenes, para que tus tareas    

•             te resulten más fáciles y llevaderas.    

•                Esto no te ocurrirá en la vida real.   
• Bill Gates 

É X I T O.  
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