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RendiPlus

Pautas generales.













Agenda Escolar

Recomendaciones para usarla

		Llevarla siempre al centro y tenerla al día.

		Anotar el mismo día las tareas que mandan en clase.

		Marcar las tareas realizadas.

		Revisarla en casa todos los días.

















Ambiente de estudio

Recomendaciones

Debes buscar un ambiente favorable al trabajo:

		Agradable y cómodo: mesa, silla, iluminación, ventilación, temperatura,...



Y, sobre todo: 

		Tranquilo, silencioso y libre de distracciones: televisores, otras personas,…

















Horario de estudio

Pasos para la elaboración





   Decidir cuanto tiempo va a dedicar a las tareas escolares

Decidir en qué momento va a trabajar y descansar

  Distribuir el tiempo entre las tareas a realizar

    Acordar un horario de estudio semanal

    Supervisar el horario de estudio













Planificación diaria.

Antes            Durante           Después

Preparar el ambiente.

Organizar el material: apuntes, libros, cuadernos,…

Revisar la agenda y los deberes.

Proponerse metas.

Planificar los pasos.

Distribuir el tiempo.

Lectura y organización de lo trabajado en clase.

Hacer los deberes.

Repetir ejercicios.

Preparar y estudiar para  exámenes.

Realizar trabajos.

Lectura.

Revisar el trabajo realizado.

Comprobar si hemos cumplido las metas y los pasos.

Revisar el método de trabajo.

Corregir los errores.





























EN CLASE.

		Prepara el material necesario

		Atiende

		Participa activamente

		Sigue  las indicaciones del profesor a la hora de resumir y hacer esquemas de los contenidos

		Copia correctamente todo lo que se escriba en la pizarra o diga el profesor, a veces aparecen errores inexplicables 

		Corrige los errores de los ejercicios

		Pregunta dudas

		Anota en la agenda los deberes, fechas de exámenes, …









PREPARACIÓN DE EXÁMENES

		Debes prepararlos con tiempo. Cada día debes estudiar la materia explicada en clase. El último día, dedícalo a repasar. 

		Memoriza cada uno de los apartados teniendo en cuenta: los aspectos más importantes, las actividades y los dibujos correspondientes, las explicaciones e indicaciones del profesor, etc.

		Ten en cuenta el tipo de preguntas que te pueden hacer en el examen. Hazte algunas y respóndelas. 

		Puedes repasar el examen escribiéndolo, repitiéndolo en voz alta, o incluso, puede preguntarte alguien de tu familia.

		Duerme lo suficiente (unas ocho horas) y desayuna bien.









En el examen ...

		Tranquilízate y lee el examen completo.

		Atiende a las indicaciones del profesor. 

		Distribuye el tiempo disponible.

		No escribas hasta que no hayas entendido lo que se te pregunta. Pregunta tus dudas

		No te precipites en las respuestas.

		Lee los enunciados varias veces y ten en cuenta la información que te piden y los datos que te dan.

		Escribe correctamente: buena caligrafía y ortografía, orden, presentación, etc.

		Si se trata de un problema, indica claramente el planteamiento, desarrollo y resultado.

		Recuerda que solamente se corrige lo que se escribe.

		Deja unos minutos para repasar lo que has escrito y corregir los errores que hayas podido tener









Después del examen

		Cuando el profesor te entregue el examen corregido, debes leerlo despacio para ver en qué te has equivocado.

		Si puedes, copia los enunciados en el cuaderno y responde a las preguntas tranquilamente en tu casa. Para hacerlo puedes utilizar el libro y los apuntes.

		Analiza los aspectos que puedes mejorar









RendiPlus

Pautas por áreas de trabajo en casa













Pautas en Idiomas.

		Conviene estudiar antes de hacer los ejercicios.

		Siempre que estudies o hagas ejercicios debes tener un diccionario al lado para resolver las dudas y ampliar tu vocabulario.

		Estudiar siempre con lápiz y papel. De esta forma practicarás la escritura.

		Estudiar de memoria es útil sólo con el vocabulario y las fórmulas de estructuras verbales o gramaticales. En lo demás, es imprescindible la comprensión.









Pautas en Idiomas.

		Con el vocabulario debes hacer listas de palabras clasificadas por grupos o temas. Si quieres puedes anotarlas en un cuaderno alfabetizado (tipo listín telefónico). Otra forma es utilizar tarjetas en las que pondrás en cada cara el término en español y en el idioma de que se trate.

		Para estudiar el vocabulario sólo tienes que tapar una de las partes y reproducir la otra. Si se falla conviene releer o escribir varias veces lo que deberíamos reproducir.









Pautas en Ciencias Sociales.

		Lee lo que has trabajado en clase, hazlo de una manera activa. Una fórmula podría ser, la de hacerte preguntas sobre lo que vas aprendiendo, anotándolas en tu cuaderno junto con sus respuestas.

		Después realiza las actividades propuestas para casa, escribiendo la respuesta con lápiz para poder corregirlas en caso de que sea incorrecta.









Pautas en Matemáticas.

		Repite los ejercicios corregidos en clase que no hayas tenido bien. Debes tapar la resolución y dejar visible el enunciado; si no lo haces bien o has necesitado consultar la resolución, deberías intentarlo de nuevo más tarde.

		Lee atentamente lo que se ha trabajado nuevo en clase. 

		Incorpora al resumen toda la información relevante del día: la teoría con ejemplos y modelos de los ejercicios resueltos. 

		Haz las tareas propuestas para casa. Si no sabes como hacerlas sería conveniente buscar ejercicios parecidos hechos en clase o consultar el resumen. 

		Las operaciones debes realizarlas a mano, utiliza la calculadora para comprobarlas.

		Marca las dudas para resolverlas el próximo día en clase.











Pautas en Matemáticas.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES.

		Repasa el resumen. Comprueba que dominas las fórmulas reproduciéndolas por escrito. 

		Repasa los ejercicios correctos del libro y del cuaderno. Debes realizarlos por escrito con la resolución tapada y contrastarlos con el original. 









Pautas en Ciencias de la Naturaleza.

		Revisa diariamente lo explicado en clase (lo diga el profesor o no).

		Haz una lectura comprensiva del texto.

		Subraya las ideas más importantes del libro, haz esquemas y relaciónalo con lo explicado anteriormente.

		Realiza las actividades que haya indicado el profesor.

		Utiliza el diccionario para aquellas palabras que no se entienda bien su significado.

		Observa detenidamente los dibujos explicativos del texto.

		Anota las dudas para preguntarlas en clase.









Pautas en Ciencias de la Naturaleza.

		Formula preguntas referidas al texto  y escribe su respuesta.

		En Física y Química resuelve problemas tipo, relacionados con los conceptos aprendidos. Haz problemas parecidos cambiando los datos. 

		En la resolución de los ejercicios utiliza, siempre que sea posible, dibujos relacionados con ellas.

		Es muy importante el razonamiento a la hora de estudiar en cualquier asignatura. Si no entiendes lo que estudias no puedes explicarlo bien. ¿Cómo se lo explicarías a un compañero, al padre, hermano,…?

		Memoriza los conceptos básicos.









Pautas en Lengua Castellana.

		Antes de hacer los ejercicios, estudia los contenidos explicados por el profesor. Así te resultará más fácil hacer los deberes.

		Si no has entendido algo, escribe en el cuaderno la “duda” y el pregúntasela al profesor en la siguiente clase.

		Si desconoces alguna palabra, búscala en el diccionario.

		Una vez que has entendido los contenidos, haz los ejercicios.

		Los enunciados se deben copiar completos, para ello utiliza bolígrafo. Responde con lápiz por si tienes que borrar.
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