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E
s el día del gran examen. 

Has estudiado mucho la noche 

anterior, y al entrar a clase, tu mente 

está llena de datos. 

Todos los cuales se disuelven el minuto

que ves el examen. ¿Es que Pierre es la 

capital del Dakota del Norte o del Sur? 

¿Cuál es la capital de de Nevada, Carson

City o Jefferson City? ¿Y la capital de

Vermont—Montgomery o Montepelier?

“Pero yo sabía todo esto anoche,” dices 

al salir de clase. Y probablemente esto era

cierto. Pero si no usas las técninas correc-

tas, no recordarás lo que aprendiste. 

Algunas personas recuerdan cosas la

primera vez que las ven. El resto de

nosotros tenemos que esforzarnos para

recordar algo que hemos aprendido.

Afortunadamente, hay técnicas que ayudan.

Haz tu propio examen
Antes de tomar el examen que tu maestra ha
preparado, trata de hacer tu propio examen.
Si estás estudiando palabras de dictado,
pregúntale a alguien que te de una prueba. 
O puedes grabar las palabras y hacer un 
dictado tú mismo.

Las fichas son otra manera de hacer tu 
propio examen. Digamos que tienes que 
memorizar palabras de vocabulario. Escribe
las palabras en un lado, y los significados en
el otro. Mira a ver si puedes nombrar la la 
palabra leyendo solamente el significando.
Luego, lee el significado y nombra la palabra.

Mantén tu mente
envuelta

¿Alguna vez has estado escuchando la radio 
cuando anuncian que tu grupo de música favorito
va a estar en tu ciudad? Y seguido oyes, “¡Así que
te veremos en el concierto!” ¡No llegaste a oír las
fechas! Oías la radio, pero tu mente estaba en
piloto automático. No estabas escuchando.

Estudios indican que aprendemos mejor cuan-
do nuestras mentes están envueltas. Puedes
envolver tu mente mientras escuchas o lees si
constantemente estás haciendo preguntas sobre 
el tema. “¿Es que ésto hace sentido?” “¿Es que ya
conocía esto?” “¿Es que esto es diferente de lo que
la maestra dijo o lo que yo he leído?” “¿Es que hay
algo nuevo o diferente aquí?”

Como beneficio, mientras mantenemos nues-
tras mentes envueltas y trabajando, no es sólo
más fácil aprender, es probablemente también
más interesante … y hasta divertido.

Úsalo antes de 
que lo pierdas

L
os atletas se dicen ésto a si mismos todos
los días cuando hacen ejercicios. Ellos saben
que tienen que seguir practicando aún
cuando hayan aprendido las destrezas.
Estudios indican que los estudiantes que

repasan lo que han aprendido salen mejor que los
estudiantes que no repasan. ¿Quieres recordar las
palabras de vocabulario para el examen final?
Repasa las fichas de vez en cuando. Durante la
cena, reta a tus miembros de familia—nombra un
estado y ve si alguien te puede decir la capital. 

Las destrezas 
para memorizar que 
aprendas ahora harán 
más fácil recordar cosas durante 
el transcurso de tu carrera escolar …
y el transcurso de tu vida.
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Recordando hechos
Desde tablas de multiplicación en matemáticas
hasta tablas periódicas en química, los estudi-
antes constantemente tienen que memorizar
hechos. Aquí hay unos consejos para hacer esto
más fácil:
•  Listas cortas son más fáciles de aprender que

listas largas. Si estás memorizando los estados
y sus capitales, te tomará menos tiempo memo-
rizar cinco listas de 10 que una lista de 50.

•  Empieza cada vez en un sitio distinto
cuando estés memorizando una lista. De lo
contrario, tendrás una tendencia de recordar el
principio y el final de una lista mejor que los
datos en el medio. 

•  Escribir un hecho una y otra vez puede 
ayudarte a memorizarlo. Pero asegúrate de
que lo estés escribiendo correctamente. De lo
contrario, lo memorizarás incorrectamente.

Usa la mnemotecnia
Una frase mnemotécnica es un truco verbalcorto (y usualmente tonto) que te ayuda arecordar cosas. Probablemente ya sabesalgunas frases mnemotécnicas—por ejemplola rima del calendario que empieza con,“Treinta días tiene septiembre, abril, junio ynoviembre.”

Otro tipo de mnemotecnia involucracrear una oración en que la primera letra decada palabra es la primera letra de las cosasque tienes que memorizar. Para recordar los
nueve planetas en
orden, recuerda esta
frase: Mis Vecinos

Toman Mucho Jugo SinUtensilios Nuevos
(Mercurio, Venus, Tierra,Martes, Jupiter, Saturno,

Uranio, Neptuno).

Conecta lo que
aprendes con lo
que ya sabes
Una manera de recordar material
nuevo es de conectarlo con algo
que ya sabes. Tu maestro de 
ciencias ha mencionado que 
fricción causa calor. Tú ya sabes
que al frotar tus manos las calien-
tas. Así que no se te hará muy 
difícil recordar que los meteoros
son calentados por la fricción con
la atmósfera de la tierra.
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Usa imágenes mentales
Puedes usar imágenes mentales para ayudarte a
recordar datos. Por ejemplo, la capital de
Argentina es Buenos Aires. Puedes que quieras
imaginar un soplo de viento. 

También puedes usar una serie de imágenes
mentales. Digamos que tienes que aprender los
nombres de los presidentes de los Estados Unidos.
Trata de conectar cada presidente con algún punto
de referencia en una caminata que conozcas bien.

Imagina tu caminata diaria a la escuela.
Pasas la cocina y sales a la calle donde encuentras
un billete de un dólar (George Washington).
Alguien con el nombre de Adam se detiene y te
ofrece una manzana (John Adams). Seguido te
encuentras con tu amigo Jeff quien te está
esperando para ir juntos a la escuela (Thomas
Jefferson). A la vez que sigas tu caminata hacia la
escuela piensa en imágenes similares para cada
presidente en el orden de su elección.
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