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2.º E.S.O.2.º E.S.O.2.º E.S.O.2.º E.S.O.2.º E.S.O.

OBJETIVO PRIMERO
INTENTARÉ CONOCERME MUY BIEN PARA SACAR UN MEJOR RENDI-
MIENTO DE MIS POSIBILIDADES, DE MI CAPACIDAD Y DE MIS HABILI-
DADES.

*PARA IR ENTRENÁNDOME:
-TAL COMO SOMOS: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA

OBJETIVO SEGUNDO
APRENDERÉ  A RECOGER INFORMACIÓN

*PARA IR ENTRENÁNDOME:
- ¿DONDE ESTAN LAS PISTAS?.: CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN.
- ESCUCHAR, SELECCIONAR, ESCRIBIR: LA TOMA DE APUNTES

OBJETIVO TERCERO
APRENDERÉ A ORDENAR, REPRESENTAR Y RETENER LA INFORMACIÓN.

*PARA IR ENTRENÁNDOME:
- RADIOGRAFIAR LA INFORMACIÓN: MAPAS CONCEPTUALES.
- .... Y YO ME PREGUNTO?: AUTOPREGUNTAS.

OBJETIVO CUARTO
APRENDO A INTERPRETAR LA INFORMACIÓN Y DEMOSTRAR SU RESO-
LUCIÓN.

*PARA IR ENTRENÁNDOME:
- UNA BUENA EXPRESIÓN, MEJORARÁ MI INTERVENCIÓN.
- LA HORA FINAL: LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES.
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3.1. TAL COMO SOMOS:
AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA

“La confianza en sí mismo es el primer secre-
to del éxito” (Emerson).

DEBES SABER ...

*Que el autoconcepto es el conocimiento
de tus propias capacidades y de tu valía per-
sonal

*Que si dicho conocimiento es positivo,
Tú tendrás MAYOR ILUSIÓN, MAYOR CA-
PACIDAD DE ESFUERZO, Y MAYOR RESIS-
TENCIA A LA FRUSTRACIÓN en caso de no
obtener unos resultados muy positivos en tu
trabajo, es decir, estudiar.

*Que tú autoestima afecta a todas las
facetas de tu vida.

Ejercicios para conocerme:

Observa este gráfico.

Soy capaz, inteligente y tengo fe en mí.
¡Lo he demostrado!

AUTOIMAGEN POSITIVA

COMPORTAMIENTO

AUTOIMAGEN NEGATIVA

No soy capaz, Nunca consigo
lo que quiero. ¡Soy un desastre!

Inicio la tarea
rápidamente
¡El éxito está
garantizado!

Me cuesta
empezar. Total

¡me va a salir mal
como siempre!
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Cómo habrás observado, hay dos opciones o caminos para interpretarlo.
- ¿Con cuál de ellos te identificas TÚ?

Explica por qué, y di situaciones concretas en las que te has sentido con una autoimagen
determinada. ¿Qué has hecho para superarte? ¿Qué has hecho para reconocer tu esfuerzo y tu
trabajo? Escríbelo.
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3.2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS PISTAS?
CONSULTA DE  DOCUMENTACIÓN

Qué es:

Consiste en saber buscar lo que hay escrito sobre el tema
que está estudiando.

Objetivo:

Debes de intentar ser autónomo para recoger información
complementaria en las enciclopedias, periódicos, diccionarios etc...
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Ejercicios de entrenamiento:

En clase se te ha pedido un trabajo sobre el las diferencias sexuales entre el hombre y la
mujer, y los diferentes roles que desempeñan en la sociedad.

Busca información en los periódicos recientes:

NOMBRE DEL PERIÓDICO FECHA (día, mes, año) RECORTE DE PRENSA

Consulta una enciclopedia:

ENCICLOPEDIA TEMA

Busca en el diccionario los términos alusivos al tema:

PALABRAS NO CONOCIDAS ANTERIORMENTE SIGNIFICADO:
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3.3. ESCUCHAR, SELECCIONAR, ESCRIBIR:
LA TOMA DE APUNTES

“Oír sin anotar, es predisponerse a olvidar”. (B.Cava)

Qué es:
Es,  anotar de manera personal lo esencial de lo escuchado o visto, para que quede cons-

tancia de forma estructurada de una visión total del tema.

Condiciones:
• Saber seleccionar la información que se necesita.
• Realizar una reelaboración mental de la información seleccionada.
• Registrar por escrito la información para  poder, clasificar, ordenar y guardarla y así tener

acceso a ella siempre que se necesite.

Objetivos:
• Mejorar la atención.
• Mejorar la conversación y el aprendizaje.
• Hacer el trabajo intelectual  más activo.
• Potenciar el hábito de sintetizar y concentrarse.
• Ser  una guía para la preparación de los exámenes.
• Evitar el olvido de datos o ideas.
• Hacer más interesante la explicación.
• Ayudar a la estructuración del tema expuesto.
• Desarrollar las capacidades de atención, agilidad mental, análisis, síntesis y generaliza-

ción.
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Características:

• ¿Qué anotar?:

- Fecha y título del tema.
- Ideas, datos importantes, clasificaciones... etc. que permitan recomponer el tema en lo

fundamental.
- Los ejemplos que ilustran las explicaciones.
- Las fuentes de información citadas.
- Sólo lo comprendido.

• ¿Cómo anotar?

- Con el vocabulario propio.
- Secuencia de ideas y conexiones de unos y otros apartados.
- Se procurará no hacer copia literal, sólo cuando sea necesario: leyes, postulados, fórmu-

las... etc.
- Clasificar mediante títulos y subtítulos e indicar  los apartados con letras o números.
. Aplicar medios de realce: asterisco, guiones, subrayado, colores, diferentes márgenes

etc...

Ejercicios de entrenamiento.
Proceso:

1.- Escuchar al que habla.

2.- Entender lo que dice.

3.- Escribir lo esencial.
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3.4. RADIOGRAFIAR LA INFORMACIÓN:
LOS MAPAS CONCEPTUALES

Qué es:
Es un gráfico que sirve para que aprendas comprendiendo.

Objetivos:
Conseguir que desarrolles tu capacidad de aprender  organizando de forma gráfica la

relaciones entre las diferentes cosas que dice un texto.

Técnica:
Los mapas conceptuales están formados por conceptos (acontecimientos, objetos,cosas,

animales...) y palabras enlaces que son las que sirven para unir los conceptos.

Ejercicio de entrenamiento:

Lee estas palabras. Cierra los ojos e imagínatelas. Niño-mesa- casa-perro
Ahora dibújalas:

Lee estas palabra. Cierra los ojos e intenta imaginarlas. En- como- se dividen- cuando.
Dibújalas

• Contesta:
¿Qué ha pasado?:

 ¿ Por qué ha pasado?
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Lee estos refranes y rodea las palabras que son conceptos y subraya los enlaces:
• Año de nieves, año de bienes.
• A quién dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
• Cuando la barba  de tu vecino veas cortar, pon la tuya a remojar.
• A buen entendedor, pocas palabras bastan.
• Donde el vino entre, la verdad sale.
• La familia y los trastos viejos, pocos y lejos.
• No por mucho madrugar, amanece más temprano.
• Al que madruga Dios le ayuda.
• El amor es como un elástico del que se agarran dos infelices, que cuando uno lo suelta al

otro le da en las narices.

Para representar en gráfico un texto has de tener en cuenta:
JERARQUIZACIÓN -SELECCIÓN- IMPACTO VISUAL

a.- Leer y comprender lo que lees.
TEXTO: El amor  es como un elástico

del que se agarran dos infelices,
que cuando uno lo suelta
 al otro le da en las narices.

b.- Haz una relación de las palabras concepto y otra de las enlace, ordénalas, según su impor-
tancia:

PALABRAS CONCEPTO: PALABRAS ENLACE:

c.- Escribe el concepto  más superimportante, y encuádralo:

d.- Relaciona con líneas lo conceptos generales con el superconcepto:

e.- Revisa por si has olvidado alguno.

enlace

enlace

enlace
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3.5. ... Y YO ME PREGUNTO ???. AUTOPREGUNTAS

Qué es:
Consiste en reflexionar y pensar de una manera personal las actividades que se nos plan-

tean.

Objetivos:
Procuraremos evidenciar lo fundamental del texto. Para ello  elaboraremos, conclusiones

deducidas o inducidas tomando como base juicios, principios, datos, e informaciones presentes
en el texto estudiado.

Proceso para los ejercicios de entrenamiento.

• Lectura comprensiva del texto.
• Realización de preguntas sobre el mismo.

Lee este texto y luego contesta a las preguntas que antes hemos planteado:

....”La niña se volvió y vio, en un callejón entre los grandes relojes de pie, a un delicado
anciano de pelo plateado que se agachaba y miraba a la tortuga que estaba en el suelo delante
de él. Llevaba una larga casaca bordada de plata, calzones de seda azul, medias blancas, y
zapatos con grandes hebillas de oro. Por los puños y el cuello sobresalían de la casaca unas
puntillas, y su pelo plateado estaba trenzado en una pequeña coleta. Momo no había visto
nunca un traje así, pero alguien más inteligente habría descubierto en seguida que se trataba
de la moda de hacía doscientos años.”  (Tomado de “MOMO”, de Michael Ende)
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¿Qué pasó?:

¿Cómo pasó?:

¿Cuándo pasó?:

¿Por qué pasó?:

Redacta tus conclusiones:

Busca un texto que te atraiga. Contesta a las cuestiones anteriores, de forma que quien lo
lea entienda lo que tú has leído.
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3.6. LA BUENA EXPRESIÓN

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL

Qué es:
Es ese arte que hará de ti una persona elocuente.

Objetivos:
Que desarrolles las distintas formas y  recursos de expresión oral que te permita  hablar en

público de forma coherente o trasmitir con claridad tus propias ideas, convencer más fácilmen-
te al interlocutor y aprender a situarse en el lugar del otro.

Ejercicios de entrenamiento:
• Aumentar el vocabulario: Lectura, diccionario, preguntar, ejercicios de descomposición

y derivación, pasatiempos ...
• Reproducir textos de memoria.
• Describir objeto, personas, situaciones..
• Expresar los propios sentimientos, experiencias y opiniones.
• Leer en voz alta.
• Simular diálogos, conversaciones ...
• Exponer oralmente el contenido de un tema.
• Coloquios, debates, grupos de trabajo.
• Mesas redondas.
• Entrevistas.
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA

Qué es:
Son aquellas que te pueden ayudar a

expresarte correctamente a través de los es-
critos.

Objetivo:
Favorecer el dominio de la expresión es-

crita, para poder responder a las exigencias
personales y académicas de nuestra sociedad.

Ejercicios de entrenamiento

• Utilizar el vocabulario que se emplea oralmente.
• Buscar coherencia en la disposición de los ele-

mentos.
• Usar adecuadamente los nexos, no abusando de

la repetición.
• Emplear los tiempos verbales.
• Puntuar correctamente.
• Utilizar las normas ortográficas.
• Seguir las normas de coordinación de género y

número.
• El orden de las frases: Sujeto, verbo y comple-

mentos.
• Evitar la repetición de palabras, sustituyéndolas

por sinónimos.
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3.7. LA HORA FINAL: LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES

Objetivo:

Conocer las estrategias de examen permiten al estudiante rendir más tanto desde el pun-
to de vista intelectual durante la realización de la prueba como por la mejor ejecución material
de la misma.

Consejillos y otras artes para tener un buen rendimiento

• Cuándo empezar:
Se empieza cuando el profesor anuncia que va ser explicado en clase con la prelectura.

• Tipo de prueba:
El tipo de prueba condiciona la manera de estudiar.
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• Antes del examen:

Víspera
- Normalidad: mantenerse en buenas condiciones psicofísicas.
- Instrumental: preparar los materiales necesarios antes de acostarse.
- Repasos: no estudiar nada nuevo,  repasar las síntesis que se hayan confeccionado.
- Relajación: antes de acostarse llevar a cabo ejercicios de relajación.

Día del examen
- Levantarse con tiempo.
- Ducha matinal.
- Desayuno, completo y sin prisas.
- Actitud positiva.

• Durante el examen:

- Situación en el aula: cerca del profesor facilita la comprensión de sus explicaciones.
- Indicaciones del profesor: no distraerse en los primeros minutos cuando el profesor

explica las cuestiones de la prueba de evaluación.
- Datos persónales: escribirlos lo antes posible y no dejarlos para el final.

• Al terminar el examen:

- Repasarlo todo.
- Fijarte en las faltas de ortografía.
- Cambiar lo que creas necesario.

¡Ojalá te sirvan estos trucos!
¡Depende de ti, y tú puedes!
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Notas:
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Notas:


