
ABRIL SESIÓN 6:“ASIMILAR LA INFORMACIÓN”  

Una vez que el texto lo hemos subrayado y resumido, el contenido fundamental 
está listo para que el niño lo asimile y lo integre en la memoria. 

Cuando los pasos anteriores se han llevado a cabo, la asimilación es más cómoda. 
Para ello le podéis proponer a vuestro hijo, un truco que ya os propuse el curso pasado, 
pero que por su importancia os lo vuelvo a recordar este curso: 

EL FICHERO DE LOS REPASOS 

Es una buena técnica, con la que podéis ayudar a vuestros hijos, para que se enfrenten a 
los exámenes con mayores posibilidades de éxito. Os animo a que lo hagáis juntos. 

CONSTRUCCIÓN DEL FICHERO 

� Busca tres sobres pequeños y uno grande. Numéralos del 1 al 4, pero este último 
número lo escribes en el sobre grande. Por delante escribe el nombre de una 
asignatura, muy útil para “Conocimiento del Medio”. 
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� Ahora después, coge un folio y divídelo en 8 partes iguales. Recorta cada parte y 
fabrica suficientes fichas, por lo menos veinte. 

                                                                                      

 

   

 

� Cualquier pregunta, dato o cuestión que te resulta difícil o te parece importante, lo 
copias en una de las fichas. Por un lado escribes la pregunta y, por el otro, pones 
la respuesta. 

 

� Cada ficha que realices la introduces en el sobre  1, y así sucesivamente hasta que 
juntes bastantes. 

 

 

Pregunta 

 

Respuesta  



B. FUNCIONAMIENTO DEL FICHERO 

 

SOBRE Nº 1: De vez en cuando (cada 2 o tres días) saca las fichas del sobre número 1 y 
lee cada pregunta. Si la recuerdas, compruebas que está bien y esa ficha la metes 
en el sobre número 2. Lo repites con el resto de las fichas.  

Pero, te preguntarás, ¿qué ocurre si una pregunta no la sabes?  Cuando no recuerdes 
una pregunta, miras la respuesta y la vuelves a introducir en el sobre nº 1. 

SOBRE Nº 2: Cuando tengas bastantes preguntas lo REPASAS. Sacas una pregunta, si 
la sabes, ¡al bote!, es decir, al sobre número 3. Si no la recuerdas, miras la 
respuesta por detrás y la dejas en el sobre nº 1. 

SOBRE Nº 3: Procede igual que en el sobre nº 2. Pero recuerda que si una pregunta no la 
sabes, pasa al sobre nº 1. 

SOBRE Nº 4: Cuando lleguen aquí todas las preguntas es que ya te las sabes. ¡Muy bien! 
Recuerda que a lo más difícil tienes que dedicarle más tiempo (sobre nº 1). 

 

Ayúdale a construir su FICHERO DE REPASOS. Empieza ahora... 

 

En mayo aprenderemos trucos para favorecer la memoria. 

 

 

 


