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TEST 2
TÉCNICAS DE ESTUDO
(Técnicas de estudio)

1. Ter que estudar é un gran fastío na miña vida (Tener que estudiar es un gran hastío en mi vida)
2. Prefiro estudar tombado na cama ou comodamente sentado nun sofá
(Prefieres estudiar tumbado en la cama o cómodamente sentado en un sofá)

3. Son pouco igual para traballar, uns días estudo moito e outros nada
(Soy poco igual para trabajar, unos día s estudio muhco y otros nada)

4. Prefiro aprender ao pé da letra o que estudo, antes que expresalo coas miñas propias palabras
(Prefiero aprender al pie de la letra lo que estudio antes que expresarlo con mis propias palabras)

5. Teño problemas que me impiden concentrarme axeitadamente no estudo
(Tengo problemas que me impiden concentrarme adecuadamente en el estudio)

6. Adóitame ter que chamar a atención algún/ha profesor/a por considerarme desatento/a
(Me suele tener que llamar la atención algún/a profesor/a por considerarme desatento/a )

7. Se algún día falta algún/ha profesor/a a clase, aproveito ata o último minuto para estudar, sen
necesitar que alguén me obrigue a concentrarme no estudo

(Si algún día falta algún/a profesor/a a clase, aprovecho hasta el último minuto para estudiar , sin necesitar que alguien
me obligue a concentrarme en el estudio)

8. Paréceme que os/as profesores/as, cando se poñen esixentes, só tratan de axudarme
(Me parece que los/as profesores/as, cuando se ponen exigentes, sólo tratan de ayudarme)

9. O meu cuarto de estudo adoita estar tranquilo, ninguén adoita a molestarme entrando ou saíndo
(Mi habitación de estudio suele estar tranquilo, nadie suele molestarme entrando o saliendo)

10. Adoito cumprir fielmente os meus plans de estudo (Suelo cumplir fielmente mis planes de estudio)
11. Eu mesmo/a me auto examino sobre o que estudo, para asegurarme que o vou aprendendo ben
(Yo mismo/a me auto examino sobre lo que estudio, para asegurarme que lo voy aprendiendo bien)

12. Manteño a atención fixa o tempo necesario mentres estudo algo
(Mantengo la atención fija el tiempo necesario mientras estudio algo)

13. Poño moita atención en clase ás explicacións dos/as profesores/as
(Pongo mucha atención en clase a las explicaciones de los/as profesores/as)

14. Entre as actividades que realizo penso que a de estudar é das máis pesadas
(Entre las actividades que realizo pienso que la de estudiar es de las más pesadas)

15. Desanímome demasiado cando teño moitos temas para aprender
(Me desanimo cuando tengo muchos temas para aprender)

16. Na casa moléstanme ou distráenme cando estudo (En casa me molestan o me distraen cuando estudio)
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17. Cando teño que estudar algo difícil, ou o deixo para última hora, ou non o estudo
(Cuando tengo que estudiar algo difícil, o lo dejo para última hora, o no lo estudio)

18. Prefiro estudar sen utilizar papel ou bolígrafo (Prefiero estudiar sin utilizar papel o bolígrafo)
19.Aguanto un bo anaco estudando sen sentirme canso/a (Aguanto un buen rato estudianto sin sentirme cansado/a)
20. Adoito preguntar ao/á profesor/a na clase en canto teño algunha dúbida
(Suelo preguntar al profesor/a en clase en cuanto tengo una duda)

21. Adoito entenderme ben cos/as meus/miñas profesores/as (Suelo entenderme bien con mis profesores/as)
22. Na casa perdo pouco tempo buscando os meus materiais de estudo, porque teño cada cousa no seu
sitio (En casa pierdo poco tiempo buscando mis materiales de estudio, porque tengo cada cosa en su sitio)
23. Levo ao día o estudo das miñas materias (estudo a medida que se me explican os temas, e non só
cando vou ter un exame) (Llevo al día el estudio de mis materias (estudio a medida que se me explican los temas, y no
sólo cuando voy a tener un examen)

24. Cando teño que memorizar algo, organizo antes ideas en esquemas (sé é que non están feitos xa)
(Cuando tengo que memorizar algo, organizo antes ideas en esquemas (si es que no están hechos ya)

25. Son demasiado impaciente ou nervioso/a para concentrarme con tranquilidade
(Soy demasiado impaciente o nervioso/a para concentrarme con tranquilidad)

26. Abúrrome bastante nas clases (Me aburro bastante en las clases)
27. Estudar éme máis entretido que dedicarme á miña actividade preferida
(Estudiar me es más entretenido que dedicarme a mi actividad preferida)

28. Estudo polo gusto de aprender cousas novas (non só por aprobar ou porque me vaian preguntar a
lección) (Estudio por el gusto de aprender cosas nuevas (no sólo por aprobar o porque me vayan a preguntar la lección)
29. Na casa adoito estudar so/a, sen ninguén que me moleste
(En casa suelo estudiar solo, sin nadie que me moleste)

30. Ademais de facer os deberes, case todos os días estudo un anaco na casa
(Además de hacer los deberes, casi todos los días estudio un rato en casa)

31. Cando empezo a estudar un tema novo, procuro ter primeiro unha visión xeral, antes de empezar
coa primeira pregunta (Cuando empiezo a estudiar un tema nuevo, procuro tener primero una visión general, antes de
empezar con la primera pregunta)

32. Pensar que teño moito que estudar desanímame para concentrarme
(Pensar que tengo mucho que estudiar me desanima para concentrarme)

33. Na clase adoito desatenderme das explicacións do/a profesor/a, dedícándome a pensar noutras
cousas (En clase suelo desantenderme de las explicaciones del profesor/a, dedicándome a pensar en otras cosas)
34. Cando estou moi canso/a consigo estudar coa mesma intensidade que cando estou despexado/a
(Cuando estoy muy cansado/a consigo estudiar con la misma intensidad que cuando estoy despejado/a)
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35. Sobranmoitas das horas de clase ou estudo que nos impoñen no centro educativo
(Sobran muchas de las horas de clase o estudio que nos imponen en el centro educativo)

36. Dedico demasiado tempo a entretementos ou ocupacións que me fan descoidar o estudo
(Dedico demasiado tiempo a entretenimientos u ocupaciones que me hacen descuidar el estudio)

37. Emprego demasiado tempo nas materias doadas ou que máis me gustan, en prexuízo da dedicación
debida a algunha das máis importantes (Empleo demasiado tiempo en las materias fáciles o que más me gustan, en
prejuicio de la dedicación debida a alguna de las más importantes)

38. Cústame subliñar as ideas fundamentais nos libros de texto, distinguíndoas das menos importantes
(Me cuesta subrayar las ideas fundamentales en los libros de texto, distinguiéndolas de las menos importantes)

39. Unha vez que me puxen a estudar, manteño ben centrada a atención no que faigo
(Una vez que me puse a estudiar, mantengo bien centrada la atención en lo que hago)

40. Creo que tomo ben as anotacións ou apuntamentos que me piden na clase
(Creo que tomo bien las anotaciones o apuntes que me piden en clase)

41. A boa sorte terá menor importancia que estudar moito para ter éxito na miña profesión futura
(La buena suerte tendrá menor importancia que estudiar mucho para tener éxito en mi profesión futura)

42. Na miña casa estudo nun cuarto tranquilo, sen ruído algún
(En mi casa estudio en una habitación tranquila, sin ningún ruido)

43. Antes de poñerme a estudar, ou de ir a clase, ou a un exame, adoito preparar con coidado todo o
que vou necesitar (Antes de ponerme a estudiar, o de ir a clase, o a un examen, suelo preparar con cuidado todo lo que
voy a necesitar)

44. Ao estudar unha lección nova procuro entender a relación que ten coas anteriores
(Al estudiar una lección nueva procuro entender la relación que tiene con las anteriores)

45. Cando estudo na casa, aguanto un bo anaco sentado/a, sen estar a levantarme constantemente
(Cuando estudio en casa, aguanto un buen rato sentado/a, sin levantarme constantemente)

46. Aproveito ben na clase, para estudar ou facer unha tarefa, os anacos que me deixan libres
(Aprovecho bien en clase, para estudiar o hacer una tarea, los ratos que me dejan libres)

47. Na casa dedico ao estudo menos tempo ou menor concentración do debido
(En casa dedico al estudio menos tiempo o menor concentración del debido)

48. Creo que teño vontade firme para estudar (Creo que tengo voluntad firme para estudiar)
49. Mentres estudo na casa, raramente érgome do meu sitio ou cambio de lugar
(Mientras estudio en casa, raramente me levanto de mi sitio o cambio de lugar)

50. Programo o que debo estudar sen deixalo á improvisación do momento
(Programo lo que debo estudiar sin dejarlo a la improvisación del momento)

51. Se non entendo algo ao estudalo, non paro de pensalo ou de facer consultas ata o comprender
perfectamente (Si no entiendo algo al estudiarlo, no paro de pensarlo o de hacer consultas hasta comprenderlo perfectamente)
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52. Cando chega a hora de estudar, de seguido me atopo disposto a empezar
(Cuando llega la hora de estudiar, enseguida me encuentro dispuesto a empezar )

53. Sigo ben o fío das explicacións do/a profesor/a, dificilmente "me caza" cando me pregunta sobre o
que está a explicar nese momento (Sigo bien el hilo de las explicaciones del profesor/a, difícilmente "me caza"
cuando me pregunta sobre lo que está explicando en ese momento)

54. Pareceríame mal que os/as profesores/as prolongasen a clase un anacao, quitando tempo do recreo
ou descanso (Me parecería mal que los/as profesores/as prolongasen la clase un rato, quitando tiempo del recreo o descanso)
55. Aínda que algunha materia non me guste, a estudo co esforzo que merece a súa importancia
(Aunque alguna materia no me guste, la estudio con el esfuerzo que merece su importancia)

56. O meu "canto de estudo" adoita estar ordenado (Mi "rincón de estudio" suele estar ordenado)
57. Adoito rematar a tarefa ou o estudo que me propoño cada día
(Suelo acabar la tarea o el estudio que me propongo cada día)

58. Ao estudar fágome preguntas entorno ao tema que estou a aprender para asegurarme que o sei ben
(Al estudiar me hago preguntas entorno al tema que estoy aprendiendo para asegurarme que lo sé bien)

59. Cando me chega a hora de estudar adoito acordarme doutras cousas que teño que facer en vez do
estudo (Cuando me llega la hora de estudiar suelo acordarme de otras cosas que tengo que hacer en vez del estudio)
60. Adóitaseme "ir á imaxinación" -penso en cousas diferentes ás que se explican- cando estou na clase
(Se me suele "ir la imaginación" -pienso en cosas diferentes a las que se explican- cuando estoy en clase)

61. Penso que sería mellor que me puxese a traballar nunha empresa e deixar de estudar máis
(Pienso que sería mejor que me pusiese a trabajar en una empresa y dejar de estudiar más)

62. Teño ao alcance da vista ou da man, cando estudo na casa, obxectos que me distraen
(Tengo al alcance de la vista o de la mano, cuando estudio en casa, objetos que me distraen)

63. "Só aperto" no estudio cando teño próximo un exame ou avaliación
("Sólo aprieto" en el estudio cuando tengo próximo un examen o evaluación)

64. Se algo non o entendo ben, procuro aprendelo polo menos de memoria, ao pé da letra
(Si algo no lo entiendo bien, procuro aprenderlo por lo menos de memoria, al pie de la letra)

65. Na casa aproveito con intensidade o tempo que teño previsto para estudar
(En casa aprovecho con intensidad el tiempo que tengo previsto para estudiar)

66. Adoito tomar algunhas anotacións na clase sobre o que explica o/a profesor/a
(Suelo tomar algunas anotaciones en clase sobre lo que explica el profesor/a)

67. Penso que "non me vai estudar", polo menos por agora
(Pienso que "no me va estudiar", por lo menos ahora)
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68. Moléstame cando me poñen excesivos deberes
(Me molesta cuando me ponen excesivos deberes )

69. Ocupo demasiado tempo vendo tele, ou lendo contos, ou escoitando música
(Ocupo demasiado tiempo viendo tele, o leyendo cuentos, o escuchando música)

70. Cada día empezo a estudar a unha hora distinta (Cada día empiezo a estudiar a una hora distinta)
71. Adoito aprender de memoria os exemplos que traen os libros antes de buscar e logo empregar os
meus propios (Suelo aprender de memoria los ejemplos que traen los libros antes de buscar y después emplear los míos
propios)

72. Cando empezo a estudar, entro a fondo rapidamente no tema
(Cuando empiezo a estudiar, entro a fondo rápidamente en el tema)

73. Preocúpome moito de seguir as indicacións dos/as profesores/as sobre o que hai que estudar e
como facelo (Me preocupo mucho de seguir las indicaciones de los/as profesores sobre lo que hai que estudiar y cómo hacerlo)
74. Se mo poñen doado, eu tamén copiaría algún dato nun exame, se con iso me librase de suspender
(Si me lo ponen fácil, yo también copiaría algún dato en un examen, si con eso me librase de suspender)

75. Necesito que me obriguen para poñerme a estudar, ou que me esixan para soster o meu esforzo no
estudo (Necesito que me obliguen para ponerme a estudiar, o que me exijan para sostener mi esfuerzo en el estudio)
76. Só acerto a estudar se ao mesmo tempo estou a escoitar música ou a radio
(Sólo acierto a estudiar si al mismo tiempo estoy escuchando música o la radio)

77. Cando teño moito que estudar, cústame organizar o tempo dedicado a cada tarefa
(Cuando tengo mucho que estudiar, me cuesta organizar el tiempo dedicado a cada tarea)

78. Descoido realizar esquemas do que vou estudando (Descuido realizar esquemas de lo que voy estudiando)
79. Teño preocupacións que me impiden estudar coa suficiente intensidade
(Tengo preocupaciones que me impiden estudiar con la suficiente intensidad)

80. Os/as profesores/as adoitan facer pouco interesantes as explicacións nas clases
(Los/as profesores/as suelen hacer poco interesantes las explicaciones en las clases)
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FOLLA DE RESPOSTAS

