
TRABAJA CADA DÍA: PARTICIPA  

“La más larga andadura comienza con el primer paso” 

APRENDE A TRABAJAR CADA DÍA MEJOR 

 

1. Actitud positiva 

 Tu profesión hoy es el estudio: de ahí lo de estudiante 
¿Está de acuerdo?  

 Piensa en el dicho: “Hace más el que quiere que el que 
puede” ¿Estás de acuerdo, también? 

 

2. Atención en clase 

 El aula es un lugar de comunicación respetuosa y por 
turnos: cuando uno habla, los demás callamos y lo 
escuchamos.  

 Sigue con atención las explicaciones del profesor/a o 
de los compañeros: luego te escucharán ellos a ti.  

 

3. Horario programado 

 Elabora un horario el primer día de clase: mañanas y 
tardes. 

 Dedica un tiempo proporcional para cada cosa: 
estudio, actividades, deportes, idiomas, descanso…  

 Estudia todos los días un poco. 

 

 

4. Apuntes 

 Aprende a tomar notas de las explicaciones en clase: 
no a copiar al dictado para “empollarlo” luego. 

 Sólo se toman al pie de la letra: definiciones, fechas, 
esquemas…  

 Completa los esquemas sacados del libro, con las notas 
tomadas de cada tema o pregunta en clase. 

 

5. Diccionario a mano 

 Antes de buscar en el diccionario, mira a ver si 
relacionas la palabra desconocida con otra que 
conozcas: prefijos, sufijos, lexemas…  

 Estudia con el diccionario siempre a mano: consulta 
cada palabra que no entiendas.  

 Nunca te engañes a ti mismo/a.  

 

6. Cuaderno de clase 

 Busca un tipo de cuaderno práctico: uno para todas las 
materias, con separadores, con hojas recambiables… 

 Lleva tu cuaderno al día: esquemas, resúmenes, 
ejercicios, dudas planteadas…  

 Cuando vayas completando cada tema, lo pasas a otro 
archivador en casa por materias completas.  

  O piensa en este otro dicho: “No me des un pez: 



7. Trabajo personal enséñame a pescar” 

 Y discute este otro: “Hay que vivir del sudor de la 
frente: no del sudor del de enfrente”. 

 Y discute el del principio: ”Más importante que saber 
es saber cómo saber” 

 

8. Trabajo en equipo 

 Colabora, con orden y educación,  en las actividades 
de cada materia: no esperes que te lo den todo hecho, 
ni te aproveches de lo que trabajan los demás.  

 Relaciona en cada clase lo que aprendes en otras con 
temas parecidos: con menos esfuerzos obtendrás 
mejores resultados.  

 

 

9. Trabajos voluntarios 

 Aplica a tu entorno lo que aprendes en clase: elabora 
actividades sobre el lugar donde vives (redacciones, 
narraciones, manualidades…) 

 Y al revés: las explicaciones de clase relaciónalas con lo 
que ya sabes de tu entorno (léxico, terminologías, 
plantas, videos, excursiones…). 

 

 

10. Lecturas señaladas. 

 Lee un poco cada día: cuentos, periódicos, revistas, 
obras literarias…  

 Lee lo que más te guste; todo tiene su razón de ser: 
uno para criticarlo; otro para disfrutar y aprender con 
los escritos ajenos.  

 Elabora trabajos con las lecturas realizadas: son otra 
forma de asegurar y subir nota. Se aprende 
escuchando, leyendo y escribiendo.  

ANOTACIÓN PRÁCTICA 

La clase es un lugar más para APRENDER SOBRE EL ENTORNO 

No desperdicies el tiempo 
La Pola. Profesor: Julio. 
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