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3. Reflexiona sobre las notas que has hecho y contesta las preguntas
que has formulado, sea con tus propios apuntes o con una breve
investigación. Esto hace que el tema sea mejor entendido y ampliado.

4. Escribe y completa todas las preguntas que te hayan surgido.

5. Repasa y ten este material en un lugar bien ubicado, esto ayuda a
que cuando vallas a emprender una obra al óleo o tengas alguna
duda puedas acceder de forma rápida y ordenada a tus propios
apuntes. 
Este método sirve para organizar ideas de cualquier otra clase o
materia.
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Esquema  para hacer
apuntes con el método

Cornell.
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El cuaderno de apuntes.

 

Puede parecer algo anticuado, pero nada más lejos de la realidad. Al
momento de recibir mucho conocimiento concentrado realmente
estamos ante un mundo de ideas por aplicar y digerir. El objetivo de
este cuaderno es mostrarte un método organiza do para que saques
el mayor provecho a ésta Masterclass Básicos del óleo.

Al realizar notas conseguirás un aprendizaje más profundo y
funcional, podrás añadir ideas clave sobre el tema, aspectos
importantes de cada apartado, dudas o aspectos que te llamen la
atención para investigar posteriormente.

Tendrás la oportunidad de retroalimentarte a ti mismo(a) analizando
lo plasmado en tu cuaderno con tus propias ideas y palabras. Yo
mismo hago así mis apuntes a las clases que asisto y es por ello que
comparto contigo este método.

Crea tus apuntes con el método Cornell.

Durante la clase ve anotando en la columna de Notas todos los
puntos relevantes que estés abordando, explicándolos de la
manera más clara posible.
Tan pronto acabes el tema comienza a formular preguntas clave
sobre las anotaciones que has hecho en la columna de Notas.
Escribe estas cuestiones y los datos que consideres más
relevantes en la columna de Ideas Clave. Además, las preguntas e
ideas clave que vayas anotando deben seguir el mismo orden que
los apuntes que has anotado en la sección de Notas.

Este método de apuntes y estudio fue creado en la Universidad 
 Cornell en Nueva York. Aquí te explico cómo usarlo.

1.

2.
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Fecha: ________________
| 1.- Conociendo la pintura al óleo.

Ideas clave. Notas.

Resumen.

Preguntas clave.
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Fecha: ________________
| 2.- Materiales y herramientas del óleo.

Ideas clave. Notas.

Resumen.

Preguntas clave.
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Fecha: ________________
| 3.- Soportes, medios e imprimaturas.

Ideas clave. Notas.

Resumen.

Preguntas clave.
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Fecha: ________________
|4.-  Prácticas de la pintura al óleo.

Ideas clave. Notas.

Resumen.

Preguntas clave.
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Fecha: ________________
|  5.-  Empaque de la obra, cuidados de almacenamiento, conservación y transporte.

.
Ideas clave. Notas.

Resumen.

Preguntas clave.
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Gracias por tu confianza y llegar hasta aquí

Obed Calderón

www.obedcalderon.com

Instagram: @obedpintor

YouTube: Obed Calderón

Facebook: IMAP- Instituto
de Muralismo y Artes
Plásticas.


