
	
	

DECÁLOGO DE CÓMO ESTUDIAR MATEMÁTICAS 
 

EN LAS CLASES 
 

1. Atención a las explicaciones: hay que prestar atención a las 
explicaciones del profesor desde el principio, porque si empezamos a la 
mitad del ejercicio no sabemos cómo hemos llegado hasta ahí. 

2. Práctica: las matemáticas se aprenden haciendo ejercicios, no se 
aprenden leyendo y escuchando. 

3. Errores: corrige bien los ejercicios y anota siempre dónde fallas, así 
cuando repases te fijas en los errores que has cometido para no 
volverlos a cometer. 

4. Dudas: no te quedes con dudas, pregunta siempre al profesor.  
5. Dudas de tus compañeros: escucha las dudas que pregunten tus 

compañeros en clase porque a lo mejor son también las tuyas. 
6. Leer bien: hay que leer bien los enunciados antes de realizar las tareas, 

pensar en lo que me piden y en lo que tengo que responder. 
 

EN CASA 
 

1. Práctica diaria: hay que hacer siempre los deberes y practicar 
diariamente ejercicios y problemas. No se trata de que sean ejercicios 
“nuevos”, hay que repasar los hechos en clase, repetir los ejercicios sin 
mirarlos. Una vez hechos, mirar la solución y si no es la correcta buscar 
el fallo, los errores tienes que encontrarlos tu. 

2. Resúmenes/Esquemas: es importante hacer un resumen con las ideas o 
conceptos más relevantes de cada tema y utilizarlos al practicar 
ejercicios. 

3. No memorizar: la mejor manera de que no se te olvide lo aprendido es 
entender lo que estás haciendo. Estudiar matemáticas no consiste en 
aprendernos de memoria los ejercicios, este es un método inadecuado 
porque los problemas tienen muchas variantes y particularidades. 

4. Ambiente de estudio adecuado: para estudiar matemáticas es 
necesario estar concentrado, hay que buscar un espacio en casa para 
estudiar libre de distracciones (móviles, ordenador, etc.). 

 
 
 



 
 
EN LOS EXÁMENES 
 

1. Basta de excusas: “ es que las mates no se me dan bien”, “ no voy a 
aprobar”.... Hay que confiar en uno mismo, con esfuerzo y poniendo 
empeño se consigue aprobar la asignatura. 

2. Leer con cuidado: leer bien y despacio los enunciados de todas las 
preguntas y asegurarse de que entendemos todo lo que nos piden. 

3. Orden: empezar por las preguntas que mejor sabes. 
4. No bloquearse: si en alguna pregunta nos quedamos en blanco o nos 

bloqueamos es mejor pasar a otra y volver a esa más tarde. 
 
 


