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Selectividad

Un profesor granadino publica un manual práctico con técnicas memoria que facilitará el estudio de los 
temarios de Selectividad 

El profesor Guillermo Antón, que desempeña su actividad profesional en un Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Granada, ha publicado un manual práctico que recopila fórmulas nemotécnicas para facilitar a los alumnos de segundo 
de bachillerato la preparación de los exámenes de Selectividad.
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Selectividad
 

Un profesor granadino publica un manual práctico con técnicas memoria que facilitará el 
estudio de los temarios de Selectividad
 
Su aplicación puede proporcionar resultados inmediatos y sorprendentes
 

El profesor Guillermo Antón, que desempeña su actividad profesional en un Instituto de Enseñanza Secundaria de 
Granada, ha publicado un manual práctico que recopila fórmulas nemotécnicas para facilitar a los alumnos de segundo 
de bachillerato la preparación de los exámenes de Selectividad.

El manual ha sido publicado por la editorial andaluza MAD Eduforma, bajo el título  "Técnicas de memoria para 
estudiantes",  y  está  concebido  desde  un  enfoque  muy  práctico  porque  permite  a  los  estudiantes  aplicar 
directamente los ejemplos que propone a los temarios de Selectividad.

Este  libro  recopila  herramientas  memorísticas  imprescindibles  para  que  el  estudio  de  los  temarios  de 
Selectividad sea más eficiente, suponga menos tiempo y se obtengan mejores calificaciones.

La aplicación de estas técnicasproporciona resultados inmediatos y sorprendentes y la clave para lograrlo está 
en seleccionar aquellas que resulten más útiles, más apropiadas a la personalidad del estudiante o mejor adaptadas a 
sus  necesidades,  aunque  siempre  pueden utilizar  el  resto  de ténicas  por  si  le  pueden ser  de  utilidad  en algún 
momento.

El profesor Antón ha declarado que la capacidad nemotécnica es algo "innato" en todas las personas que "sólo tiene 
que ser ejercitada", para lo que se requieren ejercicios como los que plantea el autor. Para él, destaca el ejercicio de 
"formar siglas" porque considera que es el más sencillo pero al mismo tiempo el más eficaz. Este método consiste en 
"convertir unos conceptos, a partir de sus iniciales o sílabas, en una palabra; por ejemplo: los grupos de vertebrados, 
que son peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, son recordados con la palabra Parma".

La idea de este libro surgió porque su autor comprobó queexistía un vacío editorial de textos que apliquen técnicas 
para  preparar  exámenes.  Esta  carencia  editorial  le  llevó  a  escribir  el  libro  titulado  "Técnicas  de  memoria  para 
oposiciones", precursor de la obra que presenta ahora.

Aunque el texto está dirigido principalmente para estudiantes de Secundaria y Bachillerato, puede ser utilizado 
por el profesorado, universitarios e incluso por los alumnos que no dispongan de demasiado tiempo libre y tengan que 
sacar el máximo rendimiento a sus horas de estudio.

Muchos estudiantes se muestran escépticos sobre la eficacia de estas técnicas de memoria porque piensan que son 
difíciles de emplear y que van a ocasionarles un esfuerzo inútil, pero merece la pena comprobar sus resultados.
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