
PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO DEL CEIP SANCHO III  EL MAYOR 

 

ALUMNO/A/:_____________________________________________________ 

 

Este cuestionario es para que lo completes y tú mismo valores cómo está siendo tu 
dedicación a los estudios. 

Tienes que responder a 10 preguntas muy sencillas. Cada una de ellas tiene cuatro 
opciones de respuesta: “casi siempre”; “muchas veces”; “alguna vez”; “casi nunca”. 
Marca cada en una de las preguntas la respuesta que más se parece a tu forma de 
hacer las cosas en los estudios. 

  
 

Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Alguna 
vez 

Casi  
nunca 

1 Me pongo a estudiar sin que me 
obliguen. 

    

2 En el colegio anoto las actividades 
que tengo que hacer en casa. 

    

3 Tengo hecho un horario para 
estudiar en casa e intento 
cumplirlo. 

    

4 Hago las tareas a tiempo, sin 
dejarlas para el final del día. 

    

5 Unos minutos antes de empezar, 
dejo lo que estoy haciendo y 
preparo lo necesario para estudiar. 

    

6 Estudio sin distracciones: sin 
música, televisión, móvil…. 

    

7 Aunque no tenga deberes, suelo 
dedicarle un rato todas las tardes a 
los estudios. 

    

8 Si algo no entiendo, suelo pedir 
ayuda a mis padres o hermanos. 

    

9 Preparo yo solo la mochila para el 
día siguiente. 

    

10 Procuro buscarle su parte 
agradable a los estudios. 

    

 

 

Total puntos:  

 

 



Para conocer los resultados debes realizar los siguientes pasos: 

1º Darle a cada respuesta una puntuación según los siguientes criterios: 

- Todas las respuestas que hayas marcado “Casi siempre” reciben 10 puntos; 

- Todas las respuestas “Muchas veces” son 7 puntos; 

- Las respuestas “Algunas veces” son  4 puntos. 

- Y las que hayas marcado como “Casi nunca” son 0 puntos. 

2º Puedes hacer una interpretación del cuestionario teniendo en cuenta: 

- Todas aquellas respuestas que obtienen 10 puntos señalan que esa forma de 
actuar es correcta. 

- Las respuestas de 7 puntos indican que lo haces bastante bien, pero te falta 
hacerlo siempre. 

- Las respuestas de 4 puntos debes mejorarlas. 

- Las respuestas “casi nunca” señalan claramente aquellos aspectos que no 
estás haciendo bien y debes corregir con urgencia. 

3º Por último, las puntuaciones totales puedes interpretarlas de la siguiente manera: 

- De 80 a 100 puntos. Eres un buen estudiante, estas afrontando los estudios 
adecuadamente, ¡felicidades! 

- De 60 a 79 puntos. Lo estás haciendo bastante bien, pero hay algunas cosas 
que debes mejorar para ser un buen estudiante. 

- De 40 a 59 puntos. Tu forma de actuar como estudiante es regular. Algunas 
cosas las estás haciendo bien, pero hay otras muchas que tienes que 
mejorarlas ¡ánimo! 

- De 0 a 39 puntos. No estás siendo un buen estudiante. Debes mejorar 
urgentemente. ¡Manos a la obra, verás cómo lo consigues! 


