
PLAN DE ESTUDIO
Este control de registro SIRVE  para:

   -crearte un hábito de estudio
   -mejorar en el rendimiento escolar.

             -seas consciente de lo que haces por las tardes en estudio y en ocio. 

Antes de ponerte a trabajar.
-Dispón de un lugar apropiado donde puedas concentrarte.
-Tener luz suficiente y mesa adecuada sin muchas cosas encima.
-Tener un reloj para ir viendo los tiempos de trabajo.
-Dispón de la agenda del instituto para ver la tarea a realizar. También para apuntar 
detalles para el día siguiente y así poder recordarlos mejor.
-Mantener alejado lo que pueda distraerte, la tv, el móvil, ordenador, etc.
-Tener a mano el material que necesites.

Instrucciones:
-El registro debe hacerlo el alumno, y su padre, madre o tutor lo supervisará. 
-Rellenar con períodos de tiempo y actividades las casillas correspondientes.
-Hacer el registro de forma sincera.
-Céntrate sin distracciones en el trabajo que haces.
-En la casilla hora registrar el tiempo en horas y minutos en que comienza y termina 
un período de trabajo sin dejar tramos de tiempo sin especificar.
-En Área poner la asignatura (matemáticas, lengua, etc). 
-En Tarea apuntar por ej. ejercicios 2, 3, 6,8 de matemáticas.
-En observaciones reflejar la actitud y cualquier otro detalle de relevancia.
-En control no poner nada pues lo evaluamos en el instituto.
-Hacer primero los deberes que te sean más fáciles.
-Descansar de 10 a 15 minutos después de 50 minutos de estudio y trabajo o deberes.
-Poner el tiempo que utilizas ordenador, teléfono móvil, Tv y salidas a la calle.
-Distribuye el tiempo de la tarde intercalando tiempo de act. acad. con actividades de 
ocio.
-No trabajar todo de forma seguida y sin descansos para luego tener toda la tarde libre 
-Revisa  la  agenda  a  diario  y  ve  tachando  o  señalando  la  actividad  que  tenías 
pendiente como ya realizada. Así sabrás lo que te queda por hacer.
-Después de salir y regresar a casa, debes dedicar tiempo a estudio o deberes.
-Prepara la mochila con el material para el día siguiente. 
-Recuerda que coger un hábito de estudio te costará pero que todo esfuerzo tiene su 
recompensa.

A partir de la primera semana, el Departamento de Orientación revisará los registros 
y  se  te  irán  indicando  pautas  sobre  lo  que  has  apuntado  para  corregir  bien  los 
tiempos, actividades, tiempo dedicado a ocio, etc.


