
CLAVES para SUPERAR el CURSO 

 
Aclarar siempre todas las      P                Planificar y organizar mejor el tiempo de  

dudas con el profesor.          estudio.  

 

Relacionar lo aprendido en         Atender a las explicaciones y comentarios  

áreas como historia y litera-     del profesor.      

tura con otras afines. 

Trata de encontrar el gusto al       Acrecentar el nivel de confianza en uno mismo. 

estudio para cumplir las metas 

propuestas.  

 

 

      

 

 

 

      * Organiza el material de trabajo.     

      * Averigua el ritmo de trabajo: rápido, lento... 

      * Ser realista y valorar la capacidad de  memoria  

          comprensión 

                 

Hacer un cálculo aproximado del tiempo que       

vamos a necesitar. 

Empezar por lo más difícil  y acabar por lo más  

 

 

 

      Distribuye las áreas atendiendo a: 

 Volumen de ejercicios que manda el profesor. 

 Compromisos semanales de cada área. 

 

 

  

 

Subraya las ideas 

principales y graba en 

una cinta lo aprendido. 

 

Realiza un guión. 

 

Simulacro de 

autoevaluación. 

            

Repaso periódico. 

 

 

                                                                                          Grado de complejidad de cada asignatura. 

 

                        Aptitud y capacidad real para cada área. 

 

                        Nivel de exigencia del profesor. 

 

 

 

 

 

1 Analizar los 

errores 
* En lugar de lamentarte por 

ese fracaso escolar reflexiona 

sobre las causas y traza un plan 

de acción. 

2 Una buena 

planificación 
 

*Deberás encontrar tu método 

de estudio. 

*Elaborar un plan de estudio 

semestral. 

 

 

Un sistema personalizado 

Trabajar de 

forma práctica 

Plan de estudio semanal 

3 Entender y 

relacionar 
 

*Repetir en casa lo explicado. 

*Solicitar ayuda al profesor si 

te surgen dudas. 

 

 

4 Comprender 

antes de 

memorizar 
 

*Debes entender bien un texto 

antes de memorizarlo, para ello, 

explicarselo a otras personas. 

 

 

5 Distribuir el 

tiempo 

racionalmente 
 

*No todas las áreas presentan el 

mismo grado de dificultad. 

Tendremos en cuenta : 

 



 

 

 No consumir en exceso estimulantes: café, coca-cola... 

 Seguir una dieta rica en fósforo, calcio y vitaminas. 

 

      Deporte: una válvula de escape 

       

 Realizar algún ejercicio físico adecuado a tu edad. 

 

 

 

 Estar en contacto permanente con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por eso, si llegan a convencerse de que sus  Tener en cuenta el nivel de rendimiento, pues  

 Padres y profesores están decididos a ayu –  pasadas unas horas desciende notablemente. 

darles seguro que harán lo posible por no  

defraudarles. 

 

 

     Elegir un sitio cómodo y personalizado. 

      

     Tratar de que sea un lugar silencioso. 

      

     Ventilar cada cierto tiempo la habitación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

       El estudiante debe dormir entre y7 y 9 horas. 

 

       No llevar a la cama los problemas. 

 

       Procurar cenar pronto (8-9 noche). 

 

       Suprimir el consumo de alimentos excitantes. 

 

Marcarse una hora fija para dormir, no más tarde de  

 

10,30-11. 

 

 

      

 

         

6 Estar en 

forma 
* El estudio está 

condicionado a la salud 

Alimentación equilibrada 

Deporte: una válvula de escape 

Oxigenar tus células 

7 Padres y profesores, 

estrategias que les ayuden 
 

 Algunos estudiantes, por sí mismos, son 

incapaces de poner en juego los medios 

de salvar el curso. 

 

 

8 Pocas clases extras 
 

 No bombardear al alumno. 

 

 Realizar una actividad que esté dentro 

de sus aficiones. 

 

9 Cuidar su entorno 
 

 El entorno influye en el éxito 

escolar. 

 

10 Beneficiarse de un 

sueño reparador 

 

 
* Un sueño profundo y reparador 

potenciará la forma física y psíquica 

 


