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Presentación

Estrategias de estudio es un cuaderno de trabajo concebido, escrito 
y diseñado para ti que inicias la secundaria; en sus páginas podrás encontrar 

todo aquello que necesitas para hacer tu vida escolar más fácil. Conforme 
trabajes con los siete temas que dan cuerpo a este cuaderno reflexionarás 

acerca de la importancia y el privilegio de ser estudiante. Descubrirás 
cómo la lectura es una vía para acercarte al conocimiento y a la diversión; 

aprenderás lo importante que es comunicarte de manera adecuada por 
medio de las letras y la expresión oral. Te darás cuenta de que cuando 

analizas los problemas cotidianos puedes encontrar una solución; 
ejercitarás tus habilidades para investigar utilizando fuentes escritas, 

gráficas e Internet. También descubrirás qué inteligencias 
del pensamiento has desarrollado más. 

Aprende, reflexiona, diviértete y disfruta 
con este cuadeno de trabajo. 
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Entrada de tema
Presenta los propósitos 
del tema y un ejercicio 

de reflexión que se relaciona 
con la caricatura principal.

Conoce tu cuaderno

Sabes cómo lo hizo…
Presenta interesantes trayectorias 

de personajes que llegaron a ocupar 
un lugar importante en la historia de 
la humanidad debido a su disciplina 

y dedicación en el estudio.  

Reflexión 
Contiene información 
analítica de los temas 
e invita a pensar acerca 
de su utilidad.

Correlación de temas
Demuestra, a través 

de ejercicios, repasos o 
reflexiones, el vínculo con los 

contenidos estudiados en el 
tema y la utilidad que éstos 
tienen en otras asignaturas.

Mundo TIC 
Consejos para el uso de las  
como herramientas que ayudan 
en el trabajo y aplicación de las 
estrategias de estudio.

Contenido
Desarrolla información teórica 
y actividades que sustentan los 

contenidos específicos de cada tema.

Lexicón
Espacio de consulta 
o reflexión acerca de aquellos 
términos no descritos dentro 
del contenido o las actividades.

Explora 
Actividad que permite reflexionar 

acerca de los conocimientos 
previos que cada quien posee. 

Entrad de t

Expl

estrategias de estudio. contenidos específicos de cada tema.

¡Hazlo tú!
Situaciones 

que presentan 
problemas reales.
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Propósitos

▶ V

TEMA 1TEMA 1TEMA 1TEMA 1TEMA 1TEMA 1TEMA 1

Ser 
estudiante
Propósitos

▶ Valorarás las actitudes positivas hacia el aprendizaje 
permanente y la autonomía académica.

▶ Analizarás la manera en que asumes compromisos y 
la responsabilidad que tienes en la toma de decisiones 
que favorecen tu formación académica.

▶ Reflexionarás acerca de la oportunidad que tienes de 
ser estudiante, el compromiso que esto implica respecto 
a tu crecimiento, el conocimiento que adquieres y lo 
divertido que es aprender.

Reflexión
Observa la caricatura y comenta con tus compañeros 
de grupo las siguientes preguntas:

• ¿Qué es estudiar?
• ¿Te has preguntado por qué estás en la escuela?
• ¿Cómo estudias?, ¿en dónde lo haces?
• ¿Te identificas en algo con la caricatura?, ¿tu actitud 

es similar? o ¿en qué eres diferente?
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Explora

Siempre A veces Casi nunca

❶ ¿Te gusta asistir a la escuela?

❷ ¿Te concentras en tus clases?

❸ ¿Pones empeño en tus tareas? 

❹ ¿Te gusta estudiar? 

❺ ¿Has pensado por qué es importante estudiar?

❻ ¿Le dedicas suficiente tiempo al estudio?

❼ ¿Organizas tu tiempo para estudiar?

❽ ¿Estudias en un lugar iluminado y ventilado?

❾ ¿Procuras sacarle provecho a los materiales con 
los que cuentas para estudiar?

❿ ¿Organizas los materiales con que trabajas 
en la escuela?

⓫ ¿Tienes organizados los materiales con los que 
estudias en casa?

⓬ ¿Te comprometes y realizas con seriedad las tareas 
y trabajos escolares?

⓭ ¿En tu casa hay un lugar especial y adecuado 
para que estudies?

⓮ ¿Cuidas tus materiales escolares, libros 
y cuadernos?

⓯ ¿Te consideras un alumno responsable?

Ahora califícate:
Tres puntos por cada Siempre 
Dos puntos por cada A veces 
Un punto por cada Casi nunca

Si obtuviste entre 38 y 45 puntos:
¡Felicidades!, en verdad te comprometes con el estudio, 
aunque recuerda que siempre puedes mejorar tu manera 
de estudiar.

Si obtuviste entre 30 y 37 puntos:
Sabes estudiar, pero necesitas dedicar más tiempo a la 
forma en que te organizas para aprovechar tus recursos 
al máximo y obtener mejores resultados en el estudio.

Si obtuviste entre 22 y 29 puntos:
Necesitas reflexionar, organizarte y dedicar más tiempo, 
esfuerzo y compromiso a tus estudios.

Si obtuviste 21 puntos o menos:
Realmente debes pensar muy bien en lo poco que te 
interesan el estudio y la escuela, ya que de seguir así, 
los obstáculos que presenta la vida serán más difíciles
de sortear.

Qué tipo de estudiante soy

Para conocerte un poco mejor y poder analizar qué tipo de 

estudiante eres, contesta el siguiente cuestionario marcando 

la expresión que indique tu respuesta. Procura responder con 

sinceridad y de manera objetiva.
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  Población total de México: 103 263 388 
habitantes.

  Alumnos inscritos en el nivel secundaria 
durante el ciclo escolar 2005-2006.

Qué significa ser estudiante

¿Alguna vez has reflexionado acerca de las actividades que rea-

lizas en forma rutinaria?

Todos llevamos a cabo actividades sin pensar en cómo se 
hacen. Esto pasa con muchas tareas sencillas; por ejem-
plo, cuando te bañas, procuras que haya jabón, agua, 
toalla; cuando comes, notas si la comida está sabrosa, 
caliente, dulce o salada, pero difícilmente reflexionas 
acerca de cómo te bañas o comes. 

Lo mismo ocurre con actividades como el estudio, pues 
seguramente has dedicado horas de lectura y trabajo para 
entregar tareas y contestar cuestionarios pero, ¿has ana-
lizado lo que lees o contestas?, incluso, ¿has pensado qué 
tipo de estudiante eres? 

El cuestionario que respondiste tiene como propósito hacer 
una sencilla exploración del tipo de estudiante que eres:

• Dedicado y comprometido
• Cumplido pero sin todo el compromiso
• Algo incumplido y sin compromiso 
• Definitivamente incumplido y desinteresado

Cuando entregas tus tareas y trabajos sólo para aprobar, 
o copias los de algún compañero, creas problemas que se 
presentarán posteriormente, porque no has adquirido el 
conocimiento que resulta del esfuerzo y la dedicación que 
implica hacer las tareas. Por ello debes concentrarte en 
el trabajo, buscar información, leerla para comprenderla 
y razonarla; sólo podrás lograrlo si distribuyes adecua-
damente el tiempo que ocupas para divertirte y el que 
dedicas al estudio.

Antes que nada, es necesario que tengas conciencia de que 
estudiar significa una oportunidad que no todos tienen. 

 1 En http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/
habitantes.aspx?tema=P (consultada el 3 de 
diciembre de 2007).
 2 En http://www.reformasecundaria.sep.gob.
mx/doc/estadisticas/2005-2006/matricula2005-
2006.pdf (consultada el 3 de diciembre de 2007).

Considera los siguientes datos:

• En el Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, 
llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (), se contaron 103 263 388 
habitantes en México, de los cuales la mayoría son 
jóvenes de tu edad.1

• De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educa-
ción Pública, en el ciclo escolar 2005-2006, hubo en 
todo el país un total de 5 979 256 alumnos inscritos 
en educación secundaria.2

• Esto significa que sólo el 5.8% de la población total de 
México recibe educación secundaria.

• Por consiguiente, entre los millones de mexicanos que 
somos, tú formas parte de este diminuto porcentaje 
que tiene la oportunidad de estudiar la secundaria. 

Observa la gráfica y contesta las preguntas. 

¿Qué piensas respecto a estos datos? 

¿Cómo te has conducido hasta el momento ante la oportunidad 

de ser estudiante?

El compromiso con el estudio recompensa 
de manera personal.
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¿Realmente aprovechas el tiempo de estudio o solamente cumples 

para “no tener problemas” de manera inmediata?

Quizá sea necesario aclarar que para ser buen estudiante 
no es preciso que seas perfecto, o que no cometas errores, 
sino que dediques tu mayor esfuerzo y tu compromiso 
en las actividades que, para aprender, desarrollas en la 
escuela y fuera de ella.

En los siguientes renglones escribe las características que consi-

deras debe cumplir un buen estudiante.

 

 

Al terminar, comparte con el resto del grupo lo que escribiste. 

Completa tu lista con las características que otro compañero 

haya anotado y consideres te faltaron. Elaboren una lista entre 

todo el grupo.

En esa lista general seguramente encontrarás las siguien-
tes características de lo que es un buen estudiante: 

• Responsable
• Cumplido
• Comprometido
• Atento
• Honesto

Estas características nos llevan a tratar un tema que no 
puede dejarse de lado: los valores. 

Los valores que necesitas para el estudio

A continuación leerás algunas definiciones de grandes pensado-

res acerca de los valores. Coméntalas en pareja; posteriormente 

anota en las líneas lo que comprendiste de la relación que tienen 

con el estudio.

¿Qué opinas de la siguiente definición que a continuación te 

proponemos?

V

Los valores son principios que trazan el camino hacia el cual la 

humanidad debe orientarse, con la finalidad de que todas las 

personas se desarrollen plenamente y convivan en armonía.

Son ideales que se busca alcanzar y nos marcan retos para la 

vida diaria: en cada actividad que realizamos, así como en las 

relaciones que establecemos con los demás.
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L
Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte 

cuenta de qué estás decidiendo. Lo más opuesto a 

dejarse llevar, como podrás comprender.

Fernando Savater

R
Si podemos formularnos la pregunta: ¿soy o no soy 

responsable de mis actos?, significa que sí lo somos.

Fiodor Dostoievski

H
Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la 

honestidad.

Lucio Anneo Séneca

D
La disciplina es la parte más importante del éxito.

Truman Capote 

R
Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría 

la vida por defender tu derecho a decirlo.

Voltaire
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De acuerdo con lo que has trabajado hasta el momento, escribe en las líneas lo que necesitas para mejorar tu papel como estudiante; 

completa el esquema con los valores y acciones que consideres más importantes para el estudio. Coloca una fotografía tuya al centro.

 

 

 

 

 

 

En los siguientes espacios escribe qué tipo de estudiante eras en la primaria, cómo eres ahora, y cómo podrías ser dentro de seis me-

ses, si te lo propones.

Cómo era Cómo soy Cómo puedo llegar a ser

Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad 

para penetrar en el maravilloso mundo del saber. 

Albert Einstein

¡Aprovecha tu oportunidad!

Busca en Internet frases célebres 
relacionadas con valores; anótalas 
en tu cuaderno con el nombre del 
autor y escribe algún comentario 
sobre lo que piensas de cada una.

La evolución humana también se refleja en el ámbito 
académico.
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La importancia del estudio en mi proyecto 
de vida

La escuela es un espacio cognitivo que establece una 
forma de trabajo académico con la intención de que 
alcances los aprendizajes más relevantes de cada grado de 
estudios. También te permite construir tus propios cono-
cimientos a partir de tus intereses y el gusto por conocer, 
aprender y saber de temas o aspectos que pueden resul-
tar verdaderamente importantes, lo que además favorece 
la adquisición de habilidades y actitudes que te servirán 
para el resto de tu vida.

La educación secundaria brinda una base cultural común 
para ti y tus compañeros; es un espacio flexible que se 
adapta a las capacidades y aptitudes de cada uno, respe-
tando la heterogeneidad, de tal manera que te ofrece la 
oportunidad de continuar tu formación.

La importancia de estudiar formalmente no sólo radica en 
la relación que estableces con otros jóvenes o la manera 
en que aprendes con profundidad algún tema, lo princi-
pal es que este espacio te ayuda a perfilar tu personalidad 
y a estructurar tu proyecto de vida. 

Con la ayuda de tu maestro, forma un equipo de cinco inte-

grantes y lean las siguientes preguntas. Intercambien opiniones 

y después, contéstenlas.

¿Alguna vez has pensado en que puedes y debes planear tu vida?, 

¿por qué?

¿Qué importancia tiene el estudio en esta planeación?
 

¿Con qué acciones podrías comenzar a edificar tu proyecto de 

vida?

¿El trabajo en clase te ayuda en algo para tu proyecto de vida?, 

¿cómo?

Al terminar, en plenaria, comparte tus respuestas con tus com-

pañeros de grupo y escucha atentamente las participaciones de 

los demás.

REFLEXIÓN

Trazar un proyecto de vida es im-
portante para toda persona, así 
puedes organizar el tiempo y los 
recursos necesarios para destinar-
los a tu formación académica y 
personal, además de que te ayuda 
a obtener las herramientas necesa-
rias con las cuales podrás resolver 
las dificultades que se presentan 
en el día a día. 

LEXICÓN

Edificar, en este contexto signi-
fica construir algún aspecto de tu 
vida.

LEXICÓN

Investiga en el diccionario los 
significados de las siguientes pa-
labras: cognitivo y heterogéneo. 
Anota sus definiciones en tu cua-
derno y comenta con el grupo a 
qué se refieren en la lectura.
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La importancia de la disciplina 
y mi compromiso con el estudio

Podemos tener diferentes interpretaciones de lo que es 
la disciplina.

Como castigo, como un comportamiento, cuando se es-
pera de ti y de tus compañeros ciertas actitudes, como 
la atención y el control.

No obstante, es muy importante saber que la disciplina 
es una forma de vida en la que predomina la organización 
de espacios, recursos y tiempos.

La palabra disciplina viene del latín disciplīna, que a su vez 
proviene del verbo discere que significa aprender.

Por otra parte, la palabra discípulo se deriva también de 
la palabra discere y puer que quiere decir “el que aprende”. 
Por lo tanto, la disciplina se entiende como “el orden ne-
cesario para aprender”.

Así, la disciplina contribuye al proceso para lograr el apren-
dizaje de manera formal e informal, es decir, en la escuela y 
fuera de ella. Te ayuda a adquirir habilidades para transfor-
mar la información que llega a tus manos en un aprendizaje 
significativo, ya que sabrás cómo revisarla y analizarla para 
que te sea útil en algún momento de tu vida.

Durante el estudio es necesario que identifiques de qué 
manera es más fácil para ti lograr un aprendizaje. Así 
podrás integrar nuevos conocimientos y crear tu propio 
sistema de pensamiento.

Aunque inicialmente sea para la escuela, con el paso del 
tiempo esta manera disciplinada de aprender se converti-
rá en un estilo de vida cuya prioridad será poner en prác-
tica tus habilidades para adquirir nuevos conocimientos 
con los que podrás resolver algunos retos cotidianos. 

Esto sólo es posible mediante la planificación de tu pro-
yecto de vida. 

La disciplina para el estudio es la búsqueda de la mejor 
organización y aprovechamiento del tiempo.

Comenta con los integrantes de tu grupo qué es la disciplina 

y escribe tu concepto:

¿Eres disciplinado?, ¿por qué?

En el ámbito personal, una actitud disciplinada 
es la vía del éxito para cada proyecto.
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Organizar el tiempo y los recursos en el 
estudio

Una forma de tener disciplina en el estudio es la organiza-
ción del tiempo y de los recursos. El tiempo que empleas 
en la escuela está organizado con base en un horario, que 
seguramente tienes anotado y te indica la hora y el día de 
tus clases. La manera más simple de organizar tu tiempo 
es con un horario.

Esta forma de organización permite que todo sea como 
una gran maquinaria cuyos engranes giran y hacen que 
todo trabaje y marche lo mejor posible.

En casa también hay muchas actividades y obligaciones 
que cada miembro debe cumplir; algunas tareas deben 
trabajarse de forma conjunta, con el resto de la familia, 
y otras le corresponden a algún miembro en particular. 

Como estudiante, es fundamental que organices tu tiem-
po  para cumplir con todas tus actividades dentro y fuera 
de la escuela, por ejemplo:

• Hacer las tareas escolares
• Ayudar en el aseo del hogar

• Repasar tus materias
• Desempeñar alguna actividad recreativa
• Practicar algún deporte como natación, futbol, 

basquetbol, etcétera.

Para ello es importante que también organices y planees un 
horario que te sirva de guía para aprovechar mejor el tiem-
po y lograr que tus actividades sean más productivas. 

Observa en el horario de abajo cómo un joven de secundaria or-

ganizó sus ocupaciones extraescolares.

Este alumno desempeña actividades que tienen un ho-
rario fijo: asistir a un entrenamiento, hacer la tarea y re-
pasar algunas materias, en un lapso que puede ampliarse 
o reducirse según la cercanía de los exámenes, la carga 
y complejidad de los de trabajos, como la elaboración de 
una maqueta, la cual deberá distribuirse en varios días 
para obtener el mejor resultado posible.

En su horario, el estudiante marcó sus actividades fijas 
y también los paseos que posiblemente tenga con su fa-
milia; además, dejó espacios libres para actividades de 
recreación o esparcimiento, como escuchar música, leer 
y salir con sus amigos. 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

17-19 hrs hacer tarea hacer tarea hacer tarea hacer tarea hacer tarea
aseo de 
recámara 

partido 

19-20 hrs
repaso de 
materias

entrenamiento 
basquetbol

repaso de 
materias

entrenamiento 
basquetbol

repaso de 
materias

entrenamiento 
basquetbol

paseo familiar

20-21 hrs espacio libre
adelanto de 
trabajos

espacio libre
adelanto de 
trabajos

espacio libre
reunión con 
mis amigos

paseo familiar

¿Tu horario habitual se parece en algo a éste?
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Lee con atención y en silencio el siguiente cuento.

—Es imposible —respondió el comerciante— 

te la describiré: al centro se encontraba un gran 

diamante rodeado por 24 exquisitos rubíes; 

en su contorno y más pequeños, 60 hermosos 

zafiros; y circundándoles, 60 brillantes chispas 

de esmeraldas; es imposible recuperarla.

—Caramba —comentó el mercader—, sí que 

es valiosa; ¡pero con tu fortuna podrás recuperarla!

—No —dijo el comerciante—, te estoy 

diciendo que es imposible recuperarla, por eso 

lloro amargamente; pero lo más triste es que todos 

tenemos estas joyas y las perdemos todas o al 

menos parte de ellas.

Sorprendido el mercader contestó: 

—¡Imposible!; ¡yo no poseo tal fortuna!

—Te equivocas —contestó el comerciante— 

todos las tenemos, pero por no valorarlas las 

perdemos; me refiero al tiempo, que es un día

que brilla como el mejor diamante, rodeado

de 24 rubíes, que son las horas y cada una en su 

contorno rodeada por 60 minutos como zafiros,

y cada uno rodeado de 60 segundos como 

chispas de esmeraldas ¿comprendes? Por eso lloro 

desconsoladamente.

El mercader, después de tratar de consolarlo, 

se dio cuenta del peso de su dolor, pues el tiempo 

jamás se recupera. Lo dejó aún en llanto y se fue 

pensando en lo valioso del tiempo que se pierde 

y nunca se puede recuperar.    

Cuento de dominio público.

LA JOYA PERDIDA

Hace muchos años en un desierto de Arabia 

pasaba un mercader con sus camellos cuando 

se encontró a un comerciante llorando de forma 

desconsolada; el mercader sabía que ese hombre 

era muy rico, así que sin comprender por qué 

lloraba le preguntó:

—¿Por qué es tu llanto tan amargo, si tienes 

grandes riquezas?, ¿acaso puedo mitigar tu dolor?

—Lloro amargamente —respondió el 

comerciante— porque he perdido una preciada 

joya que no podré recuperar.

El mercader respondió: 

—Pero, ante tu fortuna, seguramente 

cualquier experto joyero podrá hacerte una 

magnífica copia y hasta mejorarla. 
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Forma un equipo de tres integrantes y comenta con ellos qué 

les pareció el cuento del comerciante que perdió la joya del 

tiempo.

Usa las siguientes preguntas como guía para trabajar en 

equipo:

• ¿Crees que el comerciante tenía razones para llorar?
• ¿Alguna vez has perdido el tiempo haciendo nada?
• ¿Has perdido el tiempo debido a la falta de organización?
• ¿Consideras que el tiempo es como la joya descrita en el 

cuento?

Escribe a continuación las conclusiones que obtuvo tu equipo 

y, posteriormente, compártelas con el grupo.

Para muchas personas el tiempo es lo menos importante; 
en cambio, para quienes tienen grandes proyectos y mu-
chas actividades, es imprescindible organizarlo.

¿Alguna vez habías pensado que el tiempo es un recurso 
no renovable? El caso del comerciante es muy claro, por 
más que quiera, no lo podrá recuperar.

Seguramente sabes qué es un recurso no renovable y las 
consecuencias que conlleva gastarlo en forma indiscrimi-
nada; tu tiempo, al igual que otros recursos no renovables, 
merece ser dosificado y cuidado, pues al perderlo, no exis-
te vuelta atrás, ya que no es posible recuperarlo.

Escribe al menos tres consecuencias de perder el tiempo.

En el poema “Aquí se habla del tiempo perdido que como 
dice el dicho, los santos no lloran”, Renato Leduc dice:

Sabia virtud de conocer el tiempo;

a tiempo amar y desatarse a tiempo;

como dice el refrán: dar tiempo al tiempo... 

que de amor y dolor alivia el tiempo…
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¿Qué crees que quiso decir el poeta en este fragmento de su 

poema?

Comenta el poema con tus compañeros de grupo y también las 

consecuencias de desperdiciar el tiempo.

Escucha las aportaciones de otros compañeros y escribe, en las 

siguientes líneas, las que te parezcan importantes.

Cuando se habla de recursos no sólo nos referimos al 
tiempo, que es sumamente importante, también es 
preciso considerar otras herramientas como los libros 
y cuadernos.

Seguramente algunos compañeros no conocen bien sus 
libros de texto, a pesar de que los han usado a lo largo del 
ciclo escolar; también es probable que otros no procuren 
tenerlos en buen estado.

Tus libros y cuadernos son los materiales básicos de estu-
dio, por lo cual debes conocerlos y revisar continuamente 
ciertos aspectos.

• ¿Están forrados?
• ¿Llevan tu nombre, el del grupo y el de la escuela?
• ¿Has revisado cuántos capítulos tienen, el índice, la 

presentación para los alumnos, etcétera?
• ¿Los mantienes en un lugar adecuado para que no se 

manchen ni maltraten?
• ¿Tienes un lugar especial para organizar tus materiales?

Durante todo el año utilizarás diversos materiales como 
plumas, tijeras, pegamento, lápices, sacapuntas, colores, 
además de otros, los cuales deberás mantener en buen 
estado para emplearlos en el momento en que los nece-
sites y no vayas “a la guerra sin fusil”. 

¿Has escuchado este dicho?, ¿a qué crees que se refiere? Comén-

talo con el grupo.

Incluso artistas de la talla de Salvador Dalí han 
hecho referencia al tiempo en sus obras.
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Qué implica ser responsable 
en el estudio

Cuando se habla del principio de responsabilidad, hay 
que hacer referencia al valor de la libertad que el ser hu-
mano posee como herramienta para decidir acerca de su 
proceder. 

Como lo define Boris Machtka:

Se debe tener plena conciencia de las consecuencias de los 

actos con una sensación interior de corrección.

Escribe con tus palabras lo que crees que significa esta máxima:

Si consideras lo anterior, estarás consciente de que eres 
responsable de lo que eliges para tu vida pero, ¿cómo sa-
ber qué te conviene?, ¿cómo darte cuenta de que estás 
tomando la mejor decisión?

Para ello siempre debes tener presente que una buena de-
cisión es aquella que permite crecer y vivir sin perjudicar 
ni dañar a los demás.

La responsabilidad con la que actuamos marca el grado 
de autonomía que tenemos; por eso es importante saber 
tomar una buena decisión y, sobre todo, aplicarla en la 
vida diaria.

Por ejemplo, imagina que debes presentar un examen y 
no estudiaste lo necesario, obviamente sentirás mucha 
inseguridad y si no tienes la suficiente confianza en ti 
mismo, tal vez recurras al camino más sencillo y más 

inseguro: copiar las respuestas de un compañero que tal 
vez tampoco estudió. Si lo haces, pierdes tu autonomía 
y dependes de lo que estás copiando, pero también te 
arriesgas a que te descubran y te quiten la oportunidad  
de demostrar lo que sí sabes.

Así, ese camino fácil genera inseguridad y desconfianza 
en ti mismo, tanto para el examen como para el resto del 
trabajo en esa materia. Entonces, ¿vale la pena perder tu 
autonomía sólo por no estudiar?

A continuación describe una experiencia que hayas vivido res-

pecto a una actitud responsable y otra respecto a una actitud 

irresponsable; anota también sus consecuencias.

Actitud irresponsable: 

Consecuencias: 

Actitud responsable: 

Consecuencias: 

La responsabilidad es un acto de respeto 
y compromiso.
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Algunas estrategias para mejorar el 
estudio

Ahora que ya has reflexionado acerca de lo que significa 
ser estudiante y conoces ciertas formas para organizar tu 
tiempo, puedes planear algunas estrategias para mejorar 
tus estudios.

Recordemos algunos puntos que se han trabajado en este 
tema:

• Disciplina en tus actividades
• Organización del tiempo
• Cuidado y conocimiento de los recursos

Otro elemento importante que debe considerarse son las 
condiciones en las que estudias en casa. 

Para hacer  tus tareas es necesario que busques un espacio 
adecuado y ventilado, procura que tenga luz natural para 
que no fuerces la vista.

Es conveniente tener a la mano material adicional, como 
papeles de colores, revistas con buenas ilustraciones, ca-
tálogos, etc., así no perderás tiempo buscándolos cuando 
los necesites. Familiarízate con los libros, enciclopedias 
y materiales bibliográficos de apoyo que tienes en casa, 
para saber con qué otros recursos cuentas.

Es importante que conserves tus tareas, ya que puedes 
emplearlas en exposiciones de otras asignaturas.

Cuando presentes trabajos por escrito, recuerda que hay 
diferentes técnicas que te ayudan a organizar la informa-
ción. Aunque las estudiaremos con mayor detenimiento 
en los siguientes temas, a continuación encontrarás un 
ejemplo de ellas, que puedes encontrar  en tus libros de 
texto.

Cuadro sinóptico

Esquema

Cuadro sinóptico

Tipos de
tejido

Tejido
epitelial

Tejido
conectivo

Tejido
muscular

Tejido
nervioso

Simple (plano, cúbico y cilíndrico)

Estratificado (plano, cúbico y cilíndrico)

Seudo estratificado

Transición

Fibroso

Adiposo

Especializado

De Sostén

Hematopoyético

Sanguíneo

Esquelético

Cardiaco

Liso

Corteza Cerebro

Corteza Cerebelo

Médula Espinal

Laxo o areolar

Denso irregular

Denso regular

Hialino

Elástico

Fibroso

Compacto

Esponjoso

Mieloide

Linfoide

Sangre

Neuronas piramidales

Células de Purkinje

Neuronas motoras

Cartílago

Óseo

Esquema

Bióxido de carbono (CO2)Energía solar

Fotosíntesis

Asimilación por
las plantas

Las bacterias y animales
del suelo respiran,

pero también liberan CO
2

Las sustancias nutritivas pasan
 de unos organismos a otros
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Cronología

Mapa Mapa conceptual

Cuadro informativo Cronología

Mapa conceptual

Cuadro informativo

Género, edad

Tasa de repitencia, puntaje Icfes (pruebas de estudio)

Carácter IES, apoyo financiero, ICETEX,

apoyo académico y áreas del conocimiento

Nivel educativo de la madre

Tasa de desempleo departamental

Universidad*log (tiempo), Educación Madre *ICETEX

Log (tiempo)

Individuales

Académicos

Institucionales

Núcleo familiar

Entorno
Socioeconómico

Interacción

TiempoD
et

er
m

in
an

te
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d
e 

la
 d

es
er

ci
ó

n

Mapa 

Nivel de complejidad

Herramienta Aplicación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tipo de 
actividad

Mostrativo x x x x x x x x

Interactivo x x x x x x x x

Productivo x x

Uso de medios

Monomedial x x x x x x x x x x

Multimedial x x x x x x x x

Interactividad

Receptivo x x x x x x x x x x x

Interactivo x x x x x x x x

Cuadro de doble entrada
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Una de las técnicas que seguramente usarás en algunas 
asignaturas a lo largo de la secundaria, es el portafolio 
de evidencias. Éste se integra poco a poco y sirve para 
recopilar trabajos como:

• Tareas
• Ensayos
• Láminas
• Ejercicios prácticos
• Bitácoras 
• Cuestionarios
• Esquemas
• Mapas conceptuales

No se trata únicamente de guardar los trabajos, pues es-
tos materiales deben actualizarse constantemente para 
usarlos después como consulta de información y ejemplo 
de algunas actividades o como recordatorio del proceso de 
elaboración.

Además, son evidencias que te permitirán, en cualquier 
momento, valorar los logros de tu aprendizaje durante 
el ciclo escolar.

Qué significa aprender a aprender

Digamos que aprender a aprender significa un cambio en 
una persona, mediante el cual logra reconocer el aprendi-
zaje de los contenidos de una asignatura; también implica 
desarrollar  la capacidad de elegir lo que mejor le conviene 
y aprovechar la información adquirida. 

Es importante aclarar que una persona que verdadera-
mente consolida un aprendizaje usa los elementos nue-
vos para modificar los existentes, organizar con ellos una 
nueva estructura y modificar su pensamiento, que se ve 
reflejado en sus actitudes. 

En otras palabras, aprender a aprender implica saber hacer 
(habilidades) con saber (conocimientos), así como valorar 
las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

Conforme a lo que hasta el momento has estudiado anota un 

ejemplo de cada uno.

Saber = conocimiento

 

Saber hacer = habilidades

 

Saber ser = valores y actitudes
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Aprender a aprender  es tener conciencia de lo que estás 
aprendiendo, pero principalmente de cómo lo haces y 
cómo lo logras, es decir, qué, cómo y para qué aprendes.

Cuando tienes conciencia plena de lo anterior, te preparas 
para ser competente en la actividad que desarrolles como 
estudiante, amigo, hijo de familia, etc., y para el resto de 
tu vida como trabajador, padre o madre de familia, veci-
no y ciudadano; esta simple fórmula expresa lo que toda 
persona necesita para triunfar y ser feliz.

Recuerda que el principal elemento es aprender a pensar 
y solucionar lo que se te  presente a partir del empleo ade-
cuado de los aprendizajes asimilados para tomar decisio-
nes tanto en la escuela como en tu vida cotidiana.

Escribe tres aprendizajes adquiridos en la escuela, en tu casa y en 

la sociedad, que consideres que te han servido hasta el momento 

y que te permitirán seguir aprendiendo.

Aprendizaje en la escuela:

 

Aprendizaje en casa:

 

Aprendizaje en la sociedad:

Al terminar, comparte las respuestas con tus compañeros.
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Lee con atención el siguiente relato.

copiaba las respuestas y que esta vez no tenía cerca 

a sus amigos, no supo qué hacer; se sintió muy 

inseguro y, a pesar de los reclamos al maestro, 

no logró que lo sentaran cerca de ellos.

Al terminar el examen, Arturo estaba muy 

molesto con sus amigos porque no hicieron nada 

por ayudarlo (aunque realmente no estaba en sus 

manos), e incluso se peleó con ellos. Por supuesto, 

no tenía los conocimientos suficientes y sus 

calificaciones bajaron.

Con el paso de los días las tareas de 

matemáticas aumentaron. Daniel seguía saliendo  

con sus amigos todas las tardes y no hacía con 

atención los ejercicios, algunas veces los 

resolvía por la noche aunque al día siguiente 

tuviera que levantarse muy temprano, por ello 

le costaba más trabajo despertar y no podía 

concentrarse en la clase.

Por su parte, Javier logró entrar en la selección 

de basquetbol, pero en su casa le pusieron como 

condición que sus  calificaciones no se vieran 

afectadas, así que ahora debe organizar su tiempo 

y su energía de otra forma para no faltar a los 

entrenamientos y seguir cumpliendo con

sus tareas.

Con ayuda de tu maestro forma un  equipo de cinco integrantes 

y comenta con ellos las siguientes preguntas.

• ¿Qué valores están presentes en cada uno de los jóvenes?
• ¿Qué tipo de estudiante es cada uno?
• ¿Crees que alguno de ellos tenga un proyecto de vida?, 

¿por qué?
• ¿Cómo es el compromiso de cada uno con el estudio?

• ¿Cómo puede organizarse cada uno para mejorar los resul-

tados de su estudio?
• ¿Qué visión tiene cada uno de la amistad?
• Si fueras Arturo, ¿qué actitud tomarías?
• Si fueras Daniel, ¿qué preferirías hacer?
• Si fueras Javier, ¿cuál sería tu comportamiento?

Al terminar, anota en tu cuaderno las aportaciones más impor-

tantes.

En la escuela secundaria hay tres jóvenes que 

se consideran amigos: Javier,  Arturo y Daniel; 

además de ser alumnos de la misma escuela juegan 

en el mismo equipo de basquetbol.

A Javier y a Daniel les gustan las matemáticas, 

pero a Arturo no; sin embargo no ha reprobado, 

porque sus “amigos” le hacen las tareas y lo dejan 

copiar sus exámenes y ejercicios.

Daniel tiene muchos otros amigos con los que 

se reúne por las tardes; a Javier, en cambio, le gusta 

mucho el basquetbol y entrena tres veces 

a la semana para mejorar y para que el entrenador 

lo incluya en el equipo oficial.

Los tres llevan una relación muy cordial. 

Un día en la escuela llegó un nuevo maestro 

de matemáticas mucho más estricto y exigente 

que el anterior. Lo primero que decidió fue 

cambiar a todos de lugar y aplicar un examen 

para identificar el nivel de conocimientos 

de cada alumno.

Javier y Daniel no tuvieron ninguna dificultad 

ya que como les gustan las matemáticas,  estudian 

con regularidad y pudieron resolver fácilmente 

los ejercicios. En cambio Arturo, que siempre 
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Correlación de temas

Lee atentamente el siguiente texto de Geografía y responde en tu cuaderno: ¿por qué puede considerarse al tiempo como un recurso 

no renovable?; después, compara tus respuestas con las de tus compañeros y coméntalas.

Estrategias 
de estudio

Geografía

Álvaro Heras y Jesús Heras. Geografía de México y del Mundo. Secundaria primer grado. Serie Construir. México: SM de Ediciones, 2007, p.105.
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¡Hazlo tú!

A lo largo de este tema has identificado que los valores, además de ser la esencia del ser humano, permiten entablar 
relaciones con otros. Si ordenas tu vida tomando en cuenta que debes practicar los valores que consideras importan-
tes de acuerdo con lo que buscas, seguro tendrás éxito.

Escribe en las siguientes líneas algunos valores que reconoces importantes para poner en práctica y construir tu proyecto 

de vida.

¿Por qué crees que sea importante tener compromisos? 

Probablemente escribiste que los compromisos que no podemos eludir son los que tenemos en casa, en la escuela 
y con la sociedad

Describe en tu cuaderno, utulizando la siguiente tabla como guía, de qué manera cumples tus compromisos ahora y cómo los mejorarías.

 

Mis compromisos

En la escuela En la casa Con la sociedad

Actualmente son:

Pueden ser:

De acuerdo con lo que trabajaste en este tema, ¿cómo defines la organización del tiempo y para qué es necesaria?
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Anota en el siguiente horario las actividades que cumples durante una semana, incluye tus actividades académicas; para recordar su 

elaboración puedes repasar el apartado Organizar el tiempo y los recursos en el estudio. Con este cuadro podrás coordinar tus activi-

dades y obtener el mayor provecho de ellas.

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7-8

8-9

9-10 

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Recuerda que la elección de tus prioridades refleja el grado de responsabilidad y compromiso que estableces para todas 
tus actividades. También es necesario que valores la utilidad e importancia que cada actividad tiene en tu vida acadé-
mica y social; esto significa que todo es importante: la convivencia con tus compañeros y con tu familia, así como tu 
formación intelectual. De todas ellas dependen las relaciones y metas que establezcas para el futuro.

Una de las garantías de todo ser humano es el derecho a decidir sobre su vida. Tú puedes ejercer ese derecho ahora 
mismo si organizas el tiempo que dedicarás a todo lo que deseas hacer. ¡Inténtalo! 

Si eres dueño de tu tiempo, serás capaz de trazar tu propio destino, lo cual te facilitará alcanzar tus objetivos. 
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Sabes cómo lo hizo... Rodolfo Neri Vela

Hay personas que han sobresalido gracias a su disciplina y su 

empeño en el estudio. Lee con atención el siguiente ejemplo de 

compromiso y éxito en un proyecto de vida.

Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano. 
Es ingeniero mecánico electricista con especialidad en 
Comunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (). Es doctor en Telecomunicaciones y 
en Radiación Electromagnética por las universidades de 
Essex y Birmingham, respectivamente.

A los 32 años de edad fue seleccionado como astronauta 
entre más de ochenta mil aspirantes. Formó parte de la 
Misión 61-B de la  (la Agencia Nacional de Aero-
náutica Espacial de EUA) que viajó en el transbordador 
espacial Atlantis, y que colocó en orbita un satélite mexi-
cano, el Morelos 2, y permaneció siete días en el espacio 
exterior llevando a cabo múltiples experimentos.

El doctor Neri nunca ha dejado de estudiar e investigar; 
ha publicado gran cantidad de artículos y más de diez li-
bros relacionados con su especialidad.

En algún momento de su trayectoria Rodolfo Neri 
expresó: “Mi carrera ha sido muy satisfactoria. Tengo que 
agradecerle a México, y en particular a las instituciones pú-
blicas, la oportunidad que me han dado porque recibí una 
educación muy buena en la Escuela Nacional Preparatoria 
y en la Facultad de Ingeniería de la , donde, tengo en-
tendido, también estudió Mario Molina, Premio Nobel de 
Química en 1995, aunque él en la Facultad de Química”. 

Y añadió: “a los jóvenes que nos escuchen, quiero que se-
pan que deben aprovechar estas oportunidades porque 
la educación en México, con lo que se diga, sigue siendo 
muy buena. Aquéllos que quieran aprovechar el momen-
to, las oportunidades, pueden llegar al éxito”.

Dr. Rodolfo Neri Vela.

Transbordador espacial Atlantis en la plataforma 39A de la NASA, en el centro 
espacial Kennedy.

¡Por ser un 

buen estudiante, 

Rodolfo Neri Vela,

 literalmente llegó 

a las estrellas!
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Universidad de Birmingham (edificio Aston Webb en el Tribunal del Canciller), en el 
Reino Unido
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