
LENGUA 

ESCUELA PENITENCIARIA 

SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL 



MATERIAL DE ESTUDIO: EXÁMEN DE INGRESO PARA ASPIRANTES Y CADETES

MATERIA: Lengua 

Estudiar sin ningún método de aprendizaje, y sin conocer los principios del aprender es como ir a 

pie a una ciudad distante, cuando podemos utilizar un medio de transporte rápido y eficiente, por 

ejemplo, el avión. 

En lugar de llegar extenuados (si llegamos), podemos estar en el lugar de destino en MUCHO MENOS 

TIEMPO, SIN HABERNOS CANSADO, e incluso, HABIENDO HECHO OTRAS COSAS en el viaje. 

Con esta metáfora ilustramos la enorme diferencia que existe entre estudiar con un método de 

aprendizaje o hacerlo careciendo de él. 

Cuánto mejor organizado está el estudio menos esfuerzo y menos tiempo exige, y son mejores los 

re'sultados que se obtienen. 

A continuación se adjunta un artículo extraído de http:ijwww.tecnicas-de-estudio.org en el cual 

encontrarás sugerencias para lograr mejores resultados en tu estudio. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Sintetizar al material de estudio constituye una técnica clave de estudio dirigida a conseguir los 

siguientes objetivos: 

• Descubrir la estructura del tema entresacando lo esencial y lo importante

• Ordenar jerárquicamente las ideas.

• Reducir la extensión del texto que se debe estudiar.

• Facilitar el repaso.

• Facilitar el estudio activo.

Resumir es reducir a términos breves y precisos, las ideas, hechos o conceptos de un asunto o materia, 

considerando abreviadamente lo esencial. 

Es una de las actividades más importantes dentro del estudio. Hay que realizarla después de hacer el 

subrayado y de haber estudiado el tema, lección o texto. 

La realización correcta de resúmenes supone: 

• tener objetividad

• tener clara la idea general del texto, sus ideas fundamentales y las secundarias que sean cruciales

para el entendimiento de las principales.

• subrayar las partes principales del texto, tomar nota de las ideas más significativas y apuntar

palabras clave.

• esquematizar lo subrayado.




































