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TÉCNICAS DE ESTUDIO EN CIENCIAS SOCIALES 

Aunque existen muchas formas de estudiar y asimilar los contenidos de un tema de 

Ciencias Sociales, es conveniente que dispongas de un método de estudio básico que te 

ayude a enfrentarte a los exámenes. Estudiar no es necesariamente divertido, pero puede 

convertirse en una verdadera pesadilla si no se sigue ningún método: los contenidos «no 

entran» y todo se hace más cuesta arriba. Por eso te proponemos seguir estos pasos: 

a) Prepara el ambiente donde vas a estudiar. Procura hacerlo siempre en el mismo 

sitio y a la misma hora, en un lugar tranquilo y silencioso, donde puedas 

concentrarte; con una mesa y una silla adecuadas, y con buena iluminación (la luz 

debe entrar por el lado contrario al que escribes, para evitar sombras).  Descansa 

cada cinco minutos por cada hora de estudio.  

b) No conviene lanzarse a estudiar un tema sin hacer una breve contextualización: 

echa un vistazo a tus materiales (resúmenes, libro de texto) y a sus distintos 

apartados, y párate un momento a pensar si ya sabes algo sobre el tema. 

c) A continuación, lee los apartados del tema (relacionándolos, además, con sus 

imágenes, esquemas o gráficos, en caso de que existan) hasta percibir que has 

comprendido sus contenidos. Es conveniente que realices, al menos, tres lecturas 

sucesivas de cada apartado: 

–Primero, conviene que hagas una lectura rápida, para obtener una idea global 

de lo que vas a estudiar. 

–A continuación, haz una lectura detenida, buscando en un diccionario o 

glosario el significado de los términos que no entiendas.  

–Finalmente, vuelve a leer el apartado, subrayando con lápiz o marcando con 

un rotulador fosforescente sus ideas principales. En algunos textos, los 

términos y frases más relevantes aparecen en letra negrita; sin embargo, el 

subrayado debe ser una tarea personal, que incluya esos términos y otros que 

consideres importantes. 

d) Después, tienes que elaborar un esquema del tema, es decir, una representación 

gráfica de sus informaciones más relevantes, a partir de los enunciados y las ideas 

principales que has subrayado anteriormente. Hay muchas formas de hacer 

esquemas; nosotros te proponemos dos modelos (aunque puedes utilizar otros): 
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e) Seguidamente, es importante que memorices el esquema: un buen esquema bien 

memorizado es una garantía de que no te quedarás «en blanco» en el examen, ya que 

recordarás sus ideas básicas, que te servirán de guión para elaborar las respuestas.  

f) Finalmente, partiendo del esquema memorizado, tienes que intentar reproducir el 

tema oralmente («cantar el tema») o por escrito, incluyendo todas las 

informaciones que recuerdes. Esa reproducción del tema no tiene por qué ser literal: 

se pueden utilizar otros términos para expresar lo que se dice en el texto, pero 

cuidando mucho la expresión. Un tema está bien estudiado cuando podemos 

desarrollar sus contenidos como si estuviéramos informando de ellos a otra persona.   

 

Y ALGUNAS RECOMENDACIONES DE CARA A LOS EXÁMENES… 

 Es conveniente que adquieras un hábito de estudio diario y que repases cada 

semana o al final de cada tema. No dejes el estudio para el último día (o las 

últimas horas): los «atracones» finales suelen dar mal resultado, ya que se llega 

al examen desconcentrado y nervioso.  

 Procura dormir bien el día anterior al examen: no te quedes estudiando o 

repasando por la noche.  

 Cuando te entreguen el examen, lee atentamente todas las preguntas, calcula 

el tiempo que puedes dedicar a cada una de ellas (reservando unos minutos para 

un repaso final) y, si tienes que desarrollar un tema, elabora un breve guión en 

una hoja aparte (con permiso del profesor). Responde primero a las preguntas 

que mejor te sepas y que tengan más puntuación.  

 Al escribir el examen, cuida la presentación (evita las tachaduras, cuida la 

caligrafía) y evita las faltas de ortografía. Responde de forma concreta y 

precisa a lo que se te pregunta: no divagues ni te repitas.  

 Antes de entregar el examen, repasa lo que has escrito para corregir posibles 

errores de contenido y de ortografía o estilo. 


