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CÓMO TOMAR
APUNTES

Técnicas de estudio



Toma apuntes.
Te ayudará a resumir y simplificar lo que estudias.
Será más fácil el repaso de contenidos.
Vas a retener la información a largo plazo.

UDIES te acompaña



TÍTULOS
Ideas principales
      - Contenido y datos complementarios
           - Ejemplos
Ideas principales
       - Contenido y datos complementarios
           - Ejemplos
Ideas principales
       - Contenido y datos complementarios
            - Ejemplos

Método outline 
Jerarquiza las ideas por niveles de
información.

Emplea palabras clave u oraciones cortas.

Ayuda si empleas colores, te sugerimos que
emplees 3: uno para los títulos, otro para el
contenido y otro para ejemplos o datos
complementarios.

Crea tablas, dibujos o
figuras

 
Recuerda usarlo sólo

para la información que
creas más importante.

Usa círculos, flechas o
conectores

 
Los elementos visuales
sirven para aumentar la

comprensión



Método Cornell
Sección 1:

Apuntes de la clase

Sección 2:
Palabras clave

Sección 3:
Resumen

Divide las hojas de tu cuaderno en 3 secciones, como se
muestra en el dibujo:

Sección 1: Toma tus apuntes durante la clase.

Sección 2: Escribe preguntas para señalar cada tema,
te ayudará a repasar después. (Ej: ¿Qué tipos de
células hay?)

Sección 3: Esta sección es opcional, puedes hacer un
resumen de tus apuntes de la página.



Puedes combinar los
dos métodos 

TÍTULOS
Ideas principales
      - Contenido y datos complementarios
           - Ejemplos
Ideas principales
       - Contenido y datos complementarios
           - Ejemplos
Ideas principales
       - Contenido y datos complementarios
            - Ejemplos

¿Qué tipos de
células hay?

¿Cuál es la
fórmula del
Teorema de
Pitágoras?



Para repasar:
 1. Cubre la sección donde tomaste tus puntes de
clase, lo puedes hacer con una hoja en blanco.

2. Luego, trata de responder (sin ver los apuntes)
cada una de las preguntas que escribiste en la
sección 2.

3. Revisa si respondiste bién, regular o si te
equivocaste, así sabrás qué temas debes repasar más. 

UDIES te acompaña



Escanea para
visitar nuestro sitio web

@udiesvillavo

Udies Usta Villavo

¡La práctica hace al maestro!

 
Al principio puede ser díficil, pero no te

rindas, cada día vas a mejorar.

Recuerda


