
Elige el horario:
 - 15:30 a 16:30 
 - 16:30 a 17:30

ESTUDIO
TÉCNICAS

para 5º y 6º de primaria 

 876 712 170 / 661 582 733

CURSO MARZO-ABRIL

TALLER 

www.abantu.es

D
E

8 SESIONES

JUEVES

INSCRIPCIONES ONLINE



Precio:

Duración: 
El curso tiene una duración de 8 sesiones de 1 hora.
El inicio del curso es el 3 de marzo. 
Se realizarán los jueves.
 

Estructura:
Conocer las herramientas y técnicas para el estudio.
Adaptarlas al estudio de cada alumno/a. 
Crear nuevas técnicas propias. La creatividad es una
aliada del estudio.  
Poner en práctica lo aprendido en el estudio. 
Seguimiento y evaluación de resultados. 

Durante el curso vamos a:
1.
2.
3.

4.
5.

Grupos: 
Grupos reducidos de 8 a 12 alumnos.
Trabajo por cursos. 

Precio del taller 32€
 Incluye dossier de trabajo.



En el curso conocerás una serie de técnicas que te ayudarán
a mejorar y a rentabilizar el estudio. No es un método
infalible pero te ayudarán a crear una serie de recursos que
facilitarán tus tareas de estudio. 

El alumnado primero conocerá las técnicas, trucos y
herramientas y después trabajará en ellas para conocer
cuales se adaptan mejor a su forma de aprender y de
conocer y retener los nuevos contenidos. 
Muchas veces cuando nos sentamos hasta nuestras tareas
no somos capaces de mantener la concentración o
estudiamos horas y horas y no conseguimos retener los
contenidos. En este curso vamos a ayudarte a encontrar la
forma de rentabilizar tu tiempo y mejorar en esas tareas,
muchas veces no prestamos la importancia que tiene a
cuestiones tan obvias como mejorar la lectura y así avanzar
en la comprensión lectora, o mantener un espacio tranquilo
y ordenado para mejorar la concentración.

Los cursos estan destinados al alumnado de 5º y 6º de
Primaria.

Los trucos para
triunfar en los
estudios.



www.abantu.es    876 712 170 info@abantu.es

TÉCNICAS
ESTUDIO

DE


