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¿QUÉ ES EL ESQUEMA? 
El esquema es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, la información. 

El esquema es la aplicación gráfica del subrayado, con el que ya habíamos  destacado las ideas principales  del texto y las habíamos 

diferenciado de las secundarias. Con él ordenamos los  mismos datos de forma gráfica, haciendo más visibles las relaciones entre 

ellos. 

                      Estructura de forma lógica las ideas del tema, por lo que facilita la comprensión. 

 

          Incrementa el interés y la concentración del sujeto y, como consecuencia, también la   

                                             memorización de a información a estudiar 

VENTAJAS DEL ESQUEMA 

         Permite captar de un solo golpe de vista la estructura del tema y da una visión de con 

                 junto que favorece la comprensión y el recuerdo.    

  

        Supone un gran ahorro del tiempo  en la tarea de memorizar un tema, pues forma una figura 

      visual, fácil de retener. 

 

        Ahorra tiempo en el repaso, pues vas directamente a lo importante    
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TIPOS DE ESQUEMA 

EXISTEN MUCHOS TIPOS DE ESQUEMAS, PERO OS VOY A EXPLICAR EL QUE VAIS A  UTILIZAR VOSOTROS POR EL SER 
MÁS EL MÁS SENCILLO Y EL QUE MÁS FAVORECE LA MEMORIA VISUAL, TAN IMPORTANTE A LA HORA DE ESTUDIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema es como el esqueleto donde se va a apoyar to-

dos los contenidos que vas a tener que estudiar , cuanto 

más clarito lo hagas, mejor y más fácil  te resultará 

¿Cómo confeccionar el esquema? 

• El cuaderno de anillas de tamaño DIN A4 o folio, 

con hojas intercambiables, es el material idóneo. 

• Ha de tener unidad de visualización, para realizar-

lo no emplees más de una hoja. 

• Usa tu propio lenguaje expresiones, repasando los 

epígrafes, títulos y subtítulos del texto. 

• Las frases que lo desarrollan deben ser cortas, 

significativas. 

• El encabezamiento del esquema exprese de forma 

clara la idea principal y que te permita ir descen-

diendo a detalles que enriquezca esa idea. 

• Todos los conceptos importantes deben quedar 

incluidos en él.  


