
Curso – Taller: Técnicas de estudio

Unidad III
“Nuevas Tendencias en las Técnicas de Estudio”

1.- Presentación

Esta unidad esta titulada “Nuevas tendencias en las técnicas de estudio” y en ella 
estudiarás tres técnicas que representan una nueva e innovadora forma de estudiar 
la gran diversidad de textos que existen. Para su elaboración tendrás que valerte de 
las habilidades y conocimientos que has adquirido a lo largo de las dos unidades 
pasadas, de inventiva, innovación e imaginación.  
Es importante mencionar que también se incluye la participación en un foro y un 
evaluación que evidencie los conocimientos y habilidades que aprendiste a lo lardo 
de la unidad por lo que se requiere que poseas dominio y experiencia en el uso de 
aplicaciones de Word, Internet, correo electrónico, así como de la plataforma que se 
utilice.
La  evaluación  la  irás construyendo  con  las  actividades  a  desarrollar  durante  la 
unidad y cumpliendo los aspectos que más adelante se mencionan.
Mucha suerte.

2.- Objetivos Específicos

El alumno:
• Identifica las características de la técnica de paráfrasis que se presenta en la 

Unidad I del curso – taller “Técnicas de estudio” 
• Realiza la técnica de paráfrasis con los requerimientos necesarios para ser 

consistente y aprobatoria 
• Identifica  las  características  de  la  técnica  de  guías  de  estudio  que  se 

presenta en la Unidad I del curso – taller “Técnicas de estudio” 
• Realiza  la  técnica  de guías de estudio  con los requerimientos necesarios 

para ser consistente y aprobatoria  
• Identifica las características de la técnica de reglas mnemotécnicas que se 

presenta en la Unidad I del curso – taller “Técnicas de estudio” 
• Realiza  la  técnica  de  reglas  mnemotécnicas  con  los  requerimientos 

necesarios para ser consistente y aprobatoria  

3.- Temas

• La paráfrasis
• Las guías de estudio
• Las reglas mnemotécnicas
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4.- Evaluación
 

Aspectos a evaluar Porcentaje
Entrega puntual de las actividades 20%
Cumplimiento de los criterios establecidos 
en cada actividad 30%

Participación en el foro 20%
Cumplimientos  de  los  criterios  para 
establecer en el foro 30%

5.- Plan de Actividades

No. de tema Nombre del tema Fecha de inicio Fecha de entrega
11 La paráfrasis Día 15 Día 17
12 Las guías de estudio Día 17 Día 19

13 Las reglas 
mnemotécnicas

Día 19 Día 20

14 Foro Día 20 Día 20
15 Evaluación Día 20 Día 21


