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OBJETIVO 

Conocer Técnicas de Estudio acorde a niños de 6 a 8 años. 

 

CONTENIDO 

-Antes de estudiar, es importante considerar. 

-Técnica recomendada. 

 

Antes de estudiar es importante considerar: 

1. Hay que crear un espacio adecuado al estudio. Es esencial que los niños 

dispongan de una mesa con espacio suficiente, donde tenga los materiales 

necesarios a mano y el entorno sea tranquilo. Debe contar también con una 

buena iluminación y una silla adecuada. Hay que evitar distracciones como la 

televisión, los videojuegos o la radio. 

 

2. El guía de estudio (Padre, madre, cuidador u otro) debe proporcionar 

tranquilidad y seguridad para que el tiempo de estudio sea significativo. 

 

3. Ejercitar su memoria ayudará mucho en el tiempo, esto se logra a través de 

diversas técnicas simples como: Utilizar imágenes para relacionar, repetir 

conceptos, palabras clave o contenidos acordes a su edad, relacionar ideas ya 

sea con aprendizajes anteriores y/o con el contexto en el que están insertos, 

utilizar canciones, contar el contenido una vez leído con palabras simples e interesantes, jugar memorice, etc… 

 

4. Apoyarse de plataformas educativas y/o juegos interactivos ayuda a potenciar el interés, recordemos que las 

nuevas generaciones son nativos digitales, aprovechar ese recurso potenciará todas las áreas (implicancia con 

el aprendizaje, interés por aprender, estímulo inmediato, construcción del proceso de aprendizaje, entre otras), 

para buscar el guía puede colocar como título en google lo que desea complementar, este sitio arrojará miles 

de resultados, lo importante es verificar si el sitio escogido cumple con los criterios de lenguaje, investigación 

seria y metodología acorde a lo utilizado en clase por el docente (contrastar con cuaderno). 

 

5. Sistematizar el estudio a través de una rutina, esto quiere decir, establecer un plan el cual se cumplirá de 

manera sistemática ejemplo: Estudiar todos los días a las 6 de la tarde o estudiar día por medio a la misma 

hora, lo importante es que el cumplimiento de esta rutina debe ser una prioridad, la rutina debe crearse en 

función de la capacidad y de la edad de los niños, recuerde la capacidad de concentración en un niño/a de 6 a 

8 (para niños que presentan diagnóstico o sospecha de TDA o TDA/H el tiempo es menor) 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Método o Técnica Pomodoro: 

 
La Técnica Pomodoro es un método simple de gestión del tiempo que puede ayudar a que la productividad 

sea mayor (esta Técnica está ajustada al contexto etario). 

 

 En concreto, el método divide el tiempo en períodos de 25 minutos -denominados pomodoros (ajuste el 

tiempo a su realidad Ejemplo 20 o 10 minutos) - separados por pausas dedicadas al descanso. La idea sobre 

la que se fundamenta la Técnica Pomodoro es que las pausas frecuentes son capaces de mejorar la agilidad 

mental. Otro objetivo fundamental del método reside en su capacidad para disminuir las interrupciones. 

 

La técnica está formada por estos simples pasos: 

1. Se decide la tarea a realizar (Objetivo alcanzable) 

2. Se programa el pomodoro (generalmente un reloj con alarma) con el lapso de tiempo seleccionado. 

IMPORTANTE: No exceder los 40 minutos de estudio diario para edades comprendidas entre 6 a 8 años. 

3. Se trabaja -y esto es importante- de forma concentrada hasta que suena la alarma. 

4. Se descansa durante 5 minutos (descanso mental como: dar un breve paseo, comer una fruta, tomar un 

vaso de agua o jugo, pensar en los planes que harán el fin de semana, contar chistes, entro otros). 

5. Se repite el punto dos y se finaliza la rutina, realizando preguntas como: ¿Qué fue lo que más te costó 

conseguir? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo podemos mejorar este tiempo de estudio? ¿Me puedes decir tres cosas 

positivas de este tiempo juntos? Entre otras. 

NOTA: Para realizar las actividades enviadas al hogar estos días de aislamiento social, puede utilizar esta 

técnica aumentando los períodos a 40 minutos con intervalos de 10 a 15 minutos de descanso, lo importante 

es no exceder los 4 pomodoros al día. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  


