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Querido estudiante:

Cuando sacas buenas notas, tus padres, familiares y maestros
están orgullosos de ti, la escuela es más divertida y, lo más
importante, tú mismo te sientes mejor. No importa si eres un
estudiante sobresaliente o un estudiante que solo sueña con
serlo, este libro te puede ayudar a mejorar tus notas.
				

En este folleto encontrarás citas de los estudiantes de
secundaria: Juan, Sara, María, Gregorio, Sophia y Brad.
Estos estudiantes tienen algunos consejos para ti.

Cómo sacar buenas notas

en diez fáciles pasos
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¿qué clase de estudiante eres?
Marca los espacios que mejor te describan.
C asi
s ie m p re

A veces

Casi
nunca

_____ _____ _____
1. Completo mis tareas.
2. Tengo todo lo necesario cuando voy 					
_____ _____ _____
a clase (libro, lápices, papel).
			
en clase para empezar a hacer mis tareas. _____ _____ _____
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3. Uso el tiempo que los maestros nos dan
4.
5.
6.
7.

Tomo buenos apuntes.

_____

_____

_____

Hago y contesto preguntas en clase.

_____

_____

_____

Sé como memorizar información.

_____

_____

_____

Después de leer una tarea en un libro					
_____ _____ _____
de texto, sé lo que he leído.

8. Me llevo bien con mis maestros.
9. Soy bueno tomando exámenes.
10. Soy bueno encontrando información
en línea.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Date 2 puntos por cada Casi Siempre,
Siempre 1 punto por cada A Veces y 0 por
cada Casi Nunca . Tu total _______

lo que quiere decir tu total

16 – 20 puntos: Eres un estudiante bueno. Este folleto será, más que nada,
un repaso para ti. Podría, sin embargo, ayudarte a tener aun mejores notas.

11 – 15 puntos: Eres un estudiante que podría sacar mejores notas. Con este
folleto podrás de seguro mejorar tus notas bastante.
6 – 10 puntos: Seguramente no estás sacando muy buenas notas. Este
folleto puede ayudarte a cambiar esto. Podría también hasta cambiar como
te sientes hacia la escuela.

0 – 5 puntos: Tus notas necesitan mejorar seriamente. No te des por vencido. Este folleto te puede ayudar a mejorar tus notas.

¡No importa cuales sean tus puntos, este folleto puede ayudarte a mejorar tus notas!

2

paso

1

cree en tít mismo
“Para tener éxito, primero debemos de creer que podemos”. M. Korda
Para tener éxito, debes de creer en ti mismo y en tus habilidades. Aquí hay
una pequeña historia para ilustrar esta idea.
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Dos atletas de la escuela secundaria se preparan para competir entre sí.
Son del mismo tamaño y tienen más o menos las mismas habilidades atléticas. Todo el mundo da por hecho que será una competición emocionante.

El primer atleta sale. Se le ve con confianza, y, mientras que espera, se
calienta y se estira. La gente que está cerca de él le oye decirse a sí mismo, “Estoy listo. Puedo hacerlo”. Aparece el segundo atleta. Arrastra los
pies despacio con la cabeza hacia abajo, y, mientras que espera, empieza a
jugar con su reloj. Los que están cerca le oyen murmurar, “me va a matar”.
Dos atletas—del mismo tamaño, con las mismas habilidades. Aun antes de
la competencia, todo el mundo sabe quién va a ganar.

Bien seas un atleta que se prepara para una competencia o un estudiante
afrontando una material difícil, es importante que creas en ti mismo. Debes
de reconocer el talento y las habilidades que posees, y debes de creer que
puedes tener éxito.

En la tabla siguiente, escribe los cursos que estás tomando. Después en
la columna de “Nota”, escribe la nota más alta que crees que puedes
sacar en cada curso en este periodo.

Curso

Nota

1
2
3
4
5
6
7

Piensa en estas notas como tu meta para esta temporada de notas.
Cree en ti mismo y cree que puedes alcanzar tus metas.
3

paso

2

sé organizado
Si eres organizado, tienes lo que necesitas, cuando lo necesitas. Esta
sección te dará varias ideas para organizarte. Pero tú tienes que decidir qué te funciona mejor.

Usa una agenda de estudiante. Lleva

Cuaderno de Proyectos Enero 20
[ Mat pg 110 a entregar 12-1
[ Bio cap 8 a entregar 12-1
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un cuaderno de planificación a todas tus
clases y apunta cada tarea bajo la fecha
en que la recibes. También anota la fecha
en que ha de entregarse. Cuando termines
una tarea, márcala. Usa, asimismo, tu agenda para apuntar las fechas de exámenes y
actividades.

Estudiar para prueba
de hist cap 10

[ Hacer el boceto de la

composici¶n de Ingl€s

Pr¤ctica de baloncesto 4pm

“El uso de una agenda para planear me ayuda a hacer las cosas a
tiempo, y a no entregar tareas tarde”. Juan
“Cuando miro mi agenda al final del día, me recuerda qué libros tengo
que llevarme a casa”. María

Divide las tareas. Las tareas de gran envergadura son mucho más manejables si las divides en partes pequeñas. Por ejemplo, si tienes que entregar
una composición de inglés al final de la semana, puedes realizar estas cuarto
tareas más pequeñas:
Lun – Elabora un bosquejo		
Mar – Escribe el primer borrador

Miér – Corrige y vuelve a escribir
Jue – Escribe el borrador final

Escribir esta clase de pequeñas tareas en tu cuaderno de planificación te
ayudará a hacer las tareas más complicadas por etapas, y no a última hora.

Usa cuadernos de tres anillas para tomar apuntes en clase. Cuen-

ta con un cuaderno de tres anillos para cada clase, o un cuaderno grande
con separaciones para cada materia. Estos cuadernos funcionan bien porque puedes insertar otras hojas de estudios y si pierdes una clase, puedes
copiar los apuntes de otro estudiante e insertarlos donde corresponde. Si
compras un perforador de tres agujeros y lo llevas con tu cuaderno, puedes
perforar las hojas que te dan en clase y las puedes poner en el cuaderno
tan pronto como las recibes.
4

Ten un plan para los papeles. A menos que tu escuela haya dejado
de usarlos, probablemente tienes que lidiar con muchos papeles. Ya sea que
emplees fólders o carpetas para las tareas, las pruebas devueltas, etc., lo importante es que tengas un sistema para organizar tus papeles. Esto incluye
que te deshagas de los documentos que no necesitas y que selecciones los
que quieres conservar para ponerlos en un archivo en casa.

Consigue los números de teléfono de tus compañeros. Asegúra-
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te que tienes el número de teléfono de, por lo menos, una persona en cada
clase. Entonces, si tienes una pregunta sobre las tareas, o si estás ausente,
tendrás a alguien a quien llamar.

Conserva tu armario y mochila en orden. No guardes nunca papeles sueltos o doblados en tu armario, mochila o libro. Ponlos siempre en
tu carpeta o cuaderno apropiado. Mantén tu armario y mochila limpios y
organizados para que puedas encontrar fácilmente lo que necesitas.
Organízate antes de acostarte. Todas las noches, pon las tareas que

has hecho en la carpeta apropiada y organiza todo para el día siguiente. Si
tienes que acordarte de algo a la mañana siguiente, escríbete una nota para
que no se te olvide.

paso 2

sé organizado

u

Usa una agenda de estudiante.

u

Divide las tareas.

u

Usa cuadernos de tres anillas para tomar apuntes.

u

Ten un plan para los papeles.

u

Consigue los números de teléfono de tus compañeros.

u
u

Conserva tu armario y mochila en orden.
Organízate antes de acostarte.
5

paso

3

organiza bien el tiempo
Organizando bien el tiempo, puedes hacer las cosas que tienes que
hacer y aún tener tiempo para hacer las cosas que quieres hacer.

Usa el tiempo en clase y en los estudios. Usa siempre el tiempo que
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te dan tus maestros para empezar las tareas en clase, para hacer preguntas
o para conseguir ayuda.

“Si uso el tiempo de estudio y el tiempo que los maestros nos dan en
clase, no tengo que hacer tantas tareas por la noche”. Sara

Crea tu propio plan de estudio. Algunos estudiantes
estudian mejor por la noche. Otros estudian mejor a primera hora del día. Aunque es mejor tener la misma hora
para estudiar todos los días, muchos estudiantes tienen
deportes, actividades u otras responsabilidades por
lo cual tienen que ajustar su horario. Al final del día,
fíjate en cuántas tareas tienes y el tiempo que tienes
disponible. Entonces desarrolla un plan de estudios.

Elimina distracciones. Identifica todo lo que pueda interrumpir o arruinar tu plan de estudio. Luego, resuelve cómo ignorarlo o evitarlo.

“Las llamadas telefónicas me interrumpían. Ahora digo a mis amigos
que no me llamen hasta las 9:00, y me aseguro de tener todas las tareas
terminadas para entonces”. Sophia
“No puedo ver la TV hasta que haya terminado todas mis tareas”. Juan

paso 3

organiza bien el tiempo
Usa el tiempo en clase y en los estudios.
u Crea tu propio plan de estudio.
u Elimina distracciones.
u

6

paso

4

ten éxito en la clase
Si sigues los consejos de esta sección, disfrutarás más de la escuela
y sacarás mejores notas.
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Llega puntual a la escuela todos los días. Cuando faltas a la escuela,
te pierdes presentaciones, apuntes, discusiones, explicación de las tareas,
pruebas y exámenes. No importa cuán bueno seas para recuperar lo que
has perdido; nunca puedes completar todo lo que se ha hecho, aunque
faltes solamente un día. Para sacar buenas notas, debes de estar en la escuela
todos los días.
A menos que tengas una larga enfermedad o un serio problema de salud,
no debes de faltar más que unos días durante el año escolar.

Aprende a adaptarte a diferentes maestros. En la clase, los maestros
están a cargo y son los que ponen las reglas. Puedes tener un maestro que
dice que llegas tarde si no estás sentado en tu sitio cuando suena el timbre, y
otro maestro que considera que llegas “a tiempo” si estás cerca de la puerta.
No importa si estás o no estás de acuerdo con la regla del primer maestro;
solo importa que estés en tu sitio cuando suena el timbre.
Parte de tu educación es aprender a adaptarte a las diferentes reglas, personalidades, estilos de enseñanza y expectativas.

“Es realmente importante conocer a tus maestros y saber qué es lo
que quieren. ¿Dan puntos por participar en clase? ¿Ponen notas a las
tareas?” Brad

Estés preparado para todas las clases. Asegúrate que tienes todo lo
que necesitas para ir a clase (libros, papeles, lápices). Igualmente, ten todas
tus tareas hechas. Cuando has hecho tus tareas, sacas más de la clase, el
tema que se está enseñando tiene más sentido y puedes participar en las
discusiones.
Estar preparado quiere decir también que vienes a clase descansado y listo
para aprender.
7

Infórmate sobre cómo te va. Si tu maestro pone tus notas en línea,
revísalas a menudo. Si no, mantén un registro de tus tareas, ejercicios y notas
de exámenes de cada clase.

Date cuenta de tu lenguaje corporal. La historia de
esta consejera ilustra la importancia del lenguaje corporal.
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“Un día un estudiante llamado Luis se quejaba de que su
maestro de inglés siempre le regañaba. Luis me dijo que
nunca hablaba en clase, que siempre hacía sus tareas y
que hacía lo que su maestro le pedía.
A la semana siguiente fui a la clase de inglés de Luis para
hablar de programación. Luis, que estaba sentado en la última fila, nunca
habló fuera de turno, nunca habló con sus compañeros e hizo todo lo que
debía hacer. Sin embargo, a medida que mi presentación avanzaba me
puse más y más enfadada con él. ¿Por qué? Por su lenguaje corporal.
Durante el periodo, Luis miraba a sus amigos y giraba los ojos, o se desparramaba en el asiento, dejaba caer la cabeza hacia atrás y entonces
suspiraba. El comportamiento de Luis me estaba diciendo claramente:
“Esto es estúpido y aburrido y no quiero hacerlo”. El comportamiento de
Luis me pareció que distraía e irritaba. Por supuesto que me di cuenta por
qué Luis y su maestro de inglés no se llevaban muy bien.
Al día siguiente llamé a Luis a mi oficina y le expliqué lo que había observado el día anterior. Luis estaba verdaderamente sorprendido de que me
hubiera fijado en él en la clase”.

Lo que Luis no entendía es que cuando los maestros están frente a la clase ven
todo lo que pasa. Ven quién está prestando atención, quién está tomando
apuntes y quién está escuchando la discusión de la clase. También saben
quién está haciendo las tareas de otra clase, escribiendo recados personales,
soñando, o “echándose la siesta” (aun cuando los estudiantes han puesto
las manos y los libros para esconderlo).

Si decides hacer algunas de estas cosas, no te engañes pensando que tus
maestros no lo notan, aunque no digan nada. Los maestros se dan cuenta
y concluyen que no te importa lo que está pasando en su clase. Si quieres
sacar buenas notas, asegúrate de que tu lenguaje corporal no está mandando un mensaje diferente. Siéntate derecho, permanece alerta y mira a tus
maestros cuando están hablando.
8

Haz siempre las tareas. No mires las tareas como algo que debes de
hacer. Piensa en las tareas como algo que tienes que hacer. Como una porción
significativa de tu nota está basada generalmente en las tareas, tu nota baja
cada vez que no las haces. Haz siempre las tareas a tiempo, y cuando te sea
posible, haz trabajo para conseguir extra crédito.
“No hacer las tareas, te destroza la nota”. Brad

Adquiere habilidades en computación. Cada vez más maestros usan
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tecnología en el salón de clases, y esperan que puedas encontrar en línea la
información. Si tienes problemas con la tecnología, habla con tu maestro y
obtén ayuda. No permitas que tu falta de habilidades con la computadora
dañe tus notas.

Sé un buen miembro de grupo. El saber trabajar bien en grupo es
muy importante. Ya sea que estés trabajando en un proyecto de la escuela,
en un empleo o en una actividad extracurricular, necesitas poder trabajar y
llevarte bien con la gente del grupo.
Cuando estés involucrado en un proyecto de grupo,
u

Haz tu parte del trabajo y hazlo bien.

u

Trata de estar abierto a nuevas ideas.

u

Apoya a los otros miembros del grupo.

Participa en clase. Participar en clase lo hace más interesante. También ayuda a mantener tu mente enfocada.
Haz y contesta preguntas y participa en discusiones en
clase. Muchos maestros dan puntos por participar, así que
participar puede ayudarte a sacar mejores notas.

“Si me distraigo, la clase se hace interminable. Si participo, el tiempo
pasa mucho más rápido”. Juan

Trata a los demás con respeto. Trata a tus maestros y compañeros
de la misma manera que quieres que te traten a ti. Sé educado, mira a tus
maestros cuando hablan, y escucha cuando otros hablan. Asimismo, ten
cuidado con tu tono de voz. Las mismas palabras, en un tono de voz diferente, pueden comunicar un mensaje totalmente diferente.
9

Involucra a tus padres. Cuando te pregunten qué has hecho en la
escuela, diles. Por ejemplo, “Bueno, en inglés acabamos de empezar a leer un
nuevo libro”. A tus padres les gustará el hecho de que les hables de lo que
pasa en la escuela.
Una buena forma de involucrar a tus padres es que te ayuden con tus tareas
de vez en cuando. Puedes, por ejemplo, pedir a uno de tus padres que lean
un trabajo que has escrito, que escuchen un discurso, o que te ayuden a estudiar para un examen. Sacarás mejores notas y tus padres verán por sí mismos
que verdaderamente estás tratando de hacer un buen trabajo en la escuela.
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Si tienes un problema con un profesor, clase o compañero, déjales saber a
tus padres. Pueden ayudarte a abordar cualquier situación.

Hazte responsable de tus notas. Si sacas una buena nota en un exa-

men o trabajo, siéntete orgulloso de tu logro. Si sacas una nota mala, no
pongas excusas. Responsabilízate por tu nota, y piensa qué puedes hacer
para mejorar la próxima vez. Haz siempre tú mismo tu trabajo. Aprenderás
más y tus notas serán algo de lo que estarás realmente orgulloso.

paso 4

ten éxito en la clase

Llega puntual a la escuela todos los días.
u Aprende a adaptarte a diferentes maestros.
u Estés preparado para todas las clases.
u Infórmate sobre cómo te va.
u Date cuenta de tu lenguaje corporal.
u Haz siempre las tareas.
u Adquiere habilidades en computación.
u Sé un buen miembro de grupo.
u Participa en clase.
u Trata a los demás con respeto.
u Involucra a tus padres.
u Hazte responsable de tus notas.
u

10

paso

5

toma buenos apuntes
Generalmente los exámenes cubren materia que se ha presentado y
discutido en clase. Por lo tanto, es importante haber tomado buenos
apuntes para estudiar.

Escucha atentamente. Para tomar buenos apuntes, tienes que prestar
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atención y escuchar activamente lo que dice tu maestro.

Maria está escuchando la radio mientras se prepara para ir a la escuela. El
locutor pone varias canciones y entonces anuncia que va a poner una nueva
canción de su artista favorito. Tan pronto como lo oye, Maria se sienta y
escucha la canción de la radio con atención. Cuando está escuchando, trata
de captar todas las palabras para poder entender el significado de la letra.

En esta situación Maria pasó de escucha pasiva a escucha activa. Cuando
escuchas activamente en clase, no oyes solamente las palabras que el
maestro está diciendo, estás también pensando y tratando de entender la
información que te están presentando.

Toma apuntes para ayudarte a estar atento. Puedes pensar mucho

más rápido que nadie puede hablar. Esto es por lo que, a veces, tu mente
vaga cuando estás en clase. Cuando tomas apuntes, sin embargo, tu mente
tiene algo más que hacer y no tienes tiempo de hacer otra cosa. Tomar
apuntes, por lo tanto, te ayuda a concentrarte. Tomar apuntes, por supuesto, también demuestra a tu maestro que estás interesado en la clase y que
estás prestando atención.

Reconoce información importante. A menudo, puedes oír un cambio

en la voz de tu maestro cuando va a decir algo que es importante que sepas.
Los maestros, a menudo, hablan más alto, más despacio o dan indicaciones
verbales como “el resultado más importante”, “el punto principal”, o “la
razón más importante”. Todo lo que tu maestro escriba en la pizarra o en la
pantalla debe de considerarse muy importante.
Pon una estrella al lado de la información más importante en tus apuntes.
Entonces sabrás darle atención especial cuando lo estudies más tarde.
11

Toma apuntes que sean fáciles de leer.
u

Pon el nombre de la clase, la fecha y el número de la página en la parte
superior de cada página de apuntes. Te ayudará a tener tus apuntes ordenados.

u

Pon el tema de tus apuntes a la cabeza de la página.

u

Deja una línea entre temas y usa solamente un lado de la hoja. Tus notas
se verán más limpias y fáciles de leer.

u

Usa símbolos y abreviaturas para ayudarte a hacer apuntes más rápido.
Aquí están las abreviaciones más comunes.
lo mismo o igual
diferente/distinto
más que
menos de
aproximadamente
por lo tanto

arriba o aumentar
abajo o disminuir
resulta en
más importante
p.ej. por ejemplo
esp especialmente
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u

No te preocupes de la gramática o de la puntuación.

u

Deja un espacio o margen ancho a la izquierda de cada página. Según vas
tomando apuntes, busca palabras clave. Cuando escuches una palabra
clave, escríbela en el margen izquierdo. Palabras clave (temas, gente,
lugares, sucesos) te ayudan a organizar tus pensamientos y hacen tus
apuntes más fáciles de leer.

		 También te ayudan a repasar para un
examen. Simplemente, cubre tus apuntes,
mira cada palabra clave y comprueba lo
que puedes recordar del tema, persona,
lugar o suceso.

Repasa tus apuntes lo antes posible. Mientras la información está
todavía fresca en tu mente, tómate cinco minutos para repasar tus apuntes.
Rellena los espacios en blanco, vuelve a escribir lo que esté confuso y pon un
signo de interrogación al lado de lo que no entiendas. Igualmente, asegúrate
de que tienes todas las palabras clave escritas en el margen izquierdo. Por
supuesto que cuando estás revisando tus apuntes también estás “fijando”
esta información en tu memoria.
Si realmente quieres sacar las mejores notas posibles en una clase, escribe
tus apuntes de nuevo. Elimina información sin importancia y vuelve a escribir
el resto de tus apuntes usando tus propias palabras.
12
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Ejemplo de apuntes

Pa

Saurisquios y Ornitisquios
Saurisquios

Tiranosaurio
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Tiranosaurio Cretacico

Consigue los apuntes de las clases cuando estés ausente.

Si faltas a clase, eres responsable de pedir a tu profesor los deberes, la información escrita que haya entregado en clase y los exámenes. Es, asimismo,
tu responsabilidad hacer el trabajo que hayas perdido por no estar en clase.
No supongas que tu profesor te dirá si hay algo que necesitas saber. Debes de
también conseguir copias de los apuntes que te has perdido y ponerlos en
tu cuaderno lo antes posible.

“Si sé que voy a estar ausente, trato de que me den las tareas antes de
tiempo. Si estoy enfermo, me aseguro de enterarme de las tareas y de
los apuntes que me he perdido al día siguiente. Trato realmente de no
estar ausente...es tanta la molestia recuperar lo perdido”. Maria

paso 5

toma buenos apuntes

Escucha atentamente.
u Toma apuntes para ayudarte a estar atento.
u Reconoce información importante.
u Toma apuntes que sean fáciles de leer.
u Repasa tus apuntes lo antes posible.
u Consigue los apuntes de las clases cuando estés ausente.
u

13

paso

6

lee para aprender
Cuando sabes leer un libro de texto comprendes y te acuerdas de
lo que lees.
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Los autores de los libros de texto ya han hecho mucho de tu trabajo. Han
usado títulos de las secciones que te dicen lo que vas a leer. Han puesto
todas las palabras importantes en negrilla o bastardilla (o cursiva) y han
añadido fotos, diagramas, representaciones gráficas, listas de vocabulario,
sumarios y preguntas para repasar. Los autores del texto han facilitado estas
“herramientas de aprendizaje” para hacer más fácil que aprendas y retengas
la información que están presentando.
En esta sección descubrirás cómo usar las herramientas de aprendizaje que
los autores dan. También aprenderás a Escanear el texto, Leer y Repasar.
Saber cómo escanear, leer y revisar te ayudará a recordar lo que lees.

Escanear el texto. Escanear el texto te da una idea rápida del tema que
vas a leer. Para escanear, haz lo siguiente:
u

lee el título, los títulos de las secciones y todo lo que esté en
negrilla y bastardilla

u

mira las fotos, representaciones gráficas y diagramas

u

lee la introducción, sumario y repasa las preguntas

En la página siguiente hay un artículo sobre los Beatles sacado de un texto
de historia de la música. Si escanearas esta página, leerías el título y los
titulares de cada sección: Los Beatles dominan la industria de la música,
Los Beatles empiezan en Liverpool, Los Beatles cambian su imagen, Los
Beatles tienen éxito en los EE.UU. y Los Beatles se separan. Entonces,
puedes leer todo lo que está en negrilla o letra de molde, mirar el gráfico y
leer las Preguntas de repaso.

Escanear el texto te da mucha información en poco tiempo. (Mira cuánto has
aprendido sobre los Beatles solamente leyendo los encabezados de cada
sección.) Además de darte una excelente idea general del tema, escanear
también te da un “marco de información”. Tener este marco de ideas principales, vocabulario, etc., te hace más fácil entender y recordar la información
más detallada.
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Los Beatles

Los Beatles tienen éxito en los Estados Unidos
En 1964 la música de Los Beatles se lanzó en los
Estados Unidos. Las ventas eran tremendas, batiendo todos los récords. La banda vino a Nueva
York en abril, donde admiradores les esperaban en
el aeropuerto gritando y 70 millones de personas
los vieron en el Ed Sullivan Show.
La popularidad de Los Beatles creció durante los
años 60. Su disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band se lanzó en 1967 con un éxito que la crítica
nunca había visto. Siguieron una serie de discos
artísticamente creados y con gran éxito comercial.

Los Beatles dominan la industria de la música
Los Beatles eran un grupo de rock que dominó
la industria del rock and roll en los años 60. Los
Beatles tuvieron un enorme impacto en la música. Fueron, de hecho, el único, más importante
componente en la creación de la cultura “pop”
de hoy en día.

Los Beatles se separan
Para finales de 1968 los miembros del grupo habían empezado a ir en direcciones opuestas. Paul
McCartney continuó escribiendo melodías “pop”,
mientras que George Harrison se sumergió en la
espiritualidad oriental. John Lennon se distanció
más de la banda conforme se unía más a su mujer,
Yoko Ono. En abril de 1970, McCartney lanzó su
primer disco solo y anunció el final de Los Beatles.
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Los cuatro miembros de este dinámico grupo eran
Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison
y John Lennon. Su juguetona, aunque irreverente, imagen pública, capturó la imaginación de toda
una generación.

Los Beatles comienzan en Liverpool
En el verano de 1957, John Lennon y Paul McCartney empezaron a tocar juntos en Liverpool,
Inglaterra. Más tarde, ese mismo año, Paul invitó
al guitarrista George Harrison a unirse al grupo.
La banda se estaba haciendo popular en esa
localidad y les contrataron para tocar una serie
de conciertos en Hamburgo, Alemania. El grupo
pulió sus habilidades musicales en las cervecerías
de Hamburgo, tocando canciones típicas americanas de rock and roll.

Durante los años 70, la música de Los Beatles
continuó siendo popular y les animaban continuamente para que se volvieran a unir. La muerte de
Lennon en 1980 terminó con cualquier esperanza
de reunión. Los Beatles fueron instalados en el
Rock and Roll Hall of Fame en 1988.
Discos de los Beatle más vendidos (en millones)

El disco Blanco

16

Lo mejor de 67-70

14

Lo mejor de 62-66

Los Beatles cambian de imagen
A la vuelta de Hamburgo, los Beatles fueron
descubiertos por Brian Epstein. Como manager,
Epstein cambió la imagen del grupo, convirtiendo
sus chaquetas de cuero y vaqueros ajustados por
trajes sin cuello. También les cambió el estilo de
corte de pelo. En 1962, Epstein consiguió para los
Beatles su primer contrato de grabación.

Abbey Road

Sgt. Pepper

13

11

10

Preguntas de repaso

1) ¿Quién descubrió a los Beatles?
2) ¿En qué año empezaron Los Beatles su carrera
de discos? ¿Cuándo se separaron?
3) Después de separarse ¿se volvieron a juntar?
¿Por qué?

Poco antes de entrar en el estudio se añadió al
grupo el baterista Ringo Starr. Los primeros
discos de Los Beatles tuvieron un éxito inmediato
y pronto la banda se hizo una estrella de las giras.

Lee. Cuando la lectura tiene un motivo, es más fácil que te concentres y tu
comprensión mejora. Para dar motivo a tu lectura, trata de cambiar los títulos
de las secciones a una pregunta. Por ejemplo, podrías cambiar el subtítulo,
Los Beatles cambian de imagen, a la pregunta, “¿Qué hicieron los Beatles
para cambiar su imagen?” Ten en cuenta tu pregunta según estás leyendo.
Cuando termines esa sección mira a ver si puedes contestarla. Las preguntas
te dan algo específico qué buscar y te ayudan a no distraerte. Por lo tanto,
eres capaz de recordar más de lo que lees.
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Antes de empezar a leer una sección, mira a ver si hay alguna palabra de
vocabulario, nombres, sitios o acontecimientos en negrilla o en bastardilla, y
entonces pregúntate, “¿Por qué es esta palabra, persona, sitio o acontecimiento
importante”? Deberías de, por supuesto, tener la respuesta a esa pregunta
cuando termines de leer la sección. Por ejemplo, después de leer la sección
Los Beatles cambian de imagen, deberías de saber quién es Brian Epstein.
Cuando hayas terminado de leer completamente el artículo deberías de saber
también las respuestas a las Preguntas de repaso.

Repaso. Bueno, has escaneado y leído el tema.
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Aquí es cuando la mayoría de los estudiantes dirán,
“He terminado” y cerrarán el libro. Sin embargo, si
te tomas unos cuantos minutos para repasar, hará una gran diferencia en lo
que puedes recordar después. Cuando repasas, encierras la información en
el cerebro antes de que tenga la oportunidad de evaporarse.
Para repasar, usa el mismo proceso realizado al escanear el tema. Esta vez,
cuando leas los títulos de las secciones, exponte a ti mismo de nuevo y
brevemente el propósito o el punto de cada sección, usando tus propias
palabras. Cuando mires las palabras de vocabulario y las palabras en negrilla
o bastardilla piensa en lo que quieren decir y por qué tienen importancia.
Si realmente quieres encerrar la información en tu cerebro, repasa todo
otra vez uno o dos días después. Cuando vayas a estudiar para el examen,
te sorprenderás de qué bien te sabes ya el tema.
Puede llevar un poco de práctica acostumbrarte al proceso de escanea, lee
y repasa, pero te darás cuenta en seguida, que este proceso no quiere decir
más trabajo; solo quiere decir mejores notas.

paso 6

lee para aprender

u

ESCANEA la tarea para darle una ojeada.

u

LEE para comprobar que lo entiendes.

u

REPASA recorriendo el tema para tu comprobar
comprensión.
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estudia de
forma inteligente
paso

7

–

Los estudiantes que estudian “de forma inteligente” encuentran que
pasan menos tiempo estudiando y, sin embargo, sacan mejores notas.
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Encuentra un buen lugar para estudiar. Aunque, generalmente,
es mejor tener un sitio donde estudiar regularmente, no importa dónde
estudies siempre que tengas una superficie donde escribir, bien iluminado
y que sea tranquilo y cómodo. Equipa tu lugar de estudio con papel, plumas
y lápices, calculadora, diccionario, y tesauro.

Algunos estudiantes necesitan silencio cuando estudian, a otros les gusta
escuchar música de fondo. Si te gusta escuchar música cuando estudias,
trata de escuchar música clásica de fondo en un tono bajo.

“La biblioteca es un buen lugar para que yo estudie. Es silenciosa y no tiene
ninguna de las distracciones que tengo en casa”. Gregorio

Comienza. Comenzar a estudiar es, generalmente, lo más difícil. No lo
dejes para más tarde, no pongas excusas y no esperes a cuando “tengas
ganas”. Si tienes dificultad al inicio, empieza con algo que puedas terminar
rápidamente o una asignatura que te guste.

Familiarízate con tu estilo de aprendizaje. Todos aprendemos
de modo diferente. Algunos aprenden mejor viendo el material (estudiantes visuales), algunos aprenden mejor cuando pueden oír la información
(estudiantes auditivos), y algunos aprenden mejor haciéndolo (estudiantes
cinestéticos). Piensa en cómo aprendes y ajusta la forma de estudiar de
acuerdo a esto.
Los estudiantes visuales aprenden mejor viendo películas, fotos, leyendo y
con demostraciones. Si eres un estudiante visual, toma apuntes, usa tarjetas
en tus apuntes, forma imágenes en tu mente, y usa colores.

Los estudiantes auditivos aprenden mejor escuchando explicaciones, discusiones, películas y música. Si eres un estudiante auditivo, lee y repasa en
voz alta, ten discusiones, haz rimas para recordar cosas y explica a alguien
lo que has aprendido.
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Si eres un estudiante cinestético, aprendes mejor cuando intervienes. Muévete cuando estudias, usa objetos cuando te sea posible, vuelve a escribir
tus notas y actúa tus ideas.
Por regla general, cuantos más sentidos y mayor variedad de métodos uses
cuando estudias, más recordarás. William Glasser, un experto en el campo
de la educación dijo:

Pr
ev
ie
w

“Los estudiantes aprenden el 10% de lo que leen, el 20% de lo que oyen,
el 30% de lo que ven, el 50% de lo que ven y oyen, el 70% de lo que discuten con otros, el 80% de lo que experimentan personalmente y el 95%
de lo que enseñan a otros”.

Organiza tu tiempo de estudio.

lunes

u

Antes de empezar a estudiar, haz un plan.
Decide exactamente lo que quieres hacer y
el orden en el que lo vas a hacer.

u

Si tienes mucho que hacer, da prioridad a tu trabajo para asegurarte de
que tienes bastante tiempo para las cosas que son más importantes.

u

Concéntrate en una cosa a la vez.

u

Si tienes algo que parece abrumador, divídelo en partes más pequeñas.

u

Siempre programa más tiempo del que crees que necesitas.

u

Si tienes que aprender algo de memoria, trabaja en eso primero, repásalo
otra vez al final de la sesión de estudio.

u

Haz las tareas difíciles primero mientras estás todavía en forma y alerta.

u

Alterna tipos de tareas (lee inglés, haz matemáticas, lee historia).

u

Aprende cuándo y cómo tomar descansos. Se ha hecho investigación que
ha demostrado que los estudiantes aprenden más durante los primeros y
los últimos diez minutos de una sesión de estudio. Después de estudiar
20–30 minutos, trata de descansar un poco (toma una bebida, levántate
y estira las piernas, ve a dar un paseo).

“Cuando estudio, me tomo descansos entre asignaturas”. Brad
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Aprende a estudiar para los exámenes.
u

Entérate de lo que el examen va a cubrir y qué clase de examen va a ser.
Para los exámenes de composición o ensayo es importante entender los
rasgos generales y saber los puntos principales y los hechos
clave. Para exámenes donde se rellena el espacio en
blanco o se escoge de selecciones múltiples, necesitas
saber información más detallada.

u

Lee todo lo que tienes que leer con antelación.
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“Trato de leer todo un par de días antes del examen.
Entonces solamente tengo que hojear y repasar”. Gregorio

u

Sobre todo, pon mucha atención el día antes de un examen; a veces este
es el momento que los maestros utilizan el tiempo en clase para repasar
la información que necesitas saber.

u

Si un maestro te da una hoja de repaso, estúdiala hasta que sepas todo
lo que hay en ella. Entonces, usa la hoja de repaso para hacer preguntas
que creas que pudieran estar en el examen.

u

Sabes realmente algo cuando lo puedes explicar con tus propias palabras.
Trata de enseñarte el material a ti mismo frente a un espejo.

u

Repasa a menudo y hazlo en voz alta. Cuando repasas, mudas información
de tu memoria a corto plazo a tu memoria a largo plazo. Repasar es la clave
para aprender cualquier cosa.

u

Anota cualquier nombre, fecha, fórmula y/o dato que necesites recordar en
una ficha. Llévate la ficha el día del examen y repásala tantas veces como
puedas antes del examen.

Aprende a memorizar y a recordar la información.
u

Usa tarjetas de estudio o tarjetas con la pregunta en un lado y la respuesta
en el otro para aprenderte de memoria palabras, datos y listas.

“Si tienes que memorizar mucho, extiéndelo dándole tiempo. Repásalo
una y otra vez”. Brad
u

Escribe lo que quieres aprenderte de memoria y míralo fijamente. Cierra
los ojos y trata de verlo en tu mente. Dilo y entonces míralo otra vez. Hazlo
hasta que te lo sepas.
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u

Antes de acostarte, repasa toda la información que quieras recordar. Tu
cerebro lo depositará en la memoria mientras duermes.

u

Usa siglas para ayudarte a aprender de memoria. Por ejemplo, la sigla
HOMES puede ayudarte a recordar los Grandes Lagos (Huron, Ontario,
Michigan, Erie, Superior).

u

Usa la primera letra de las palabras que quieres recordar para hacer una
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frase tonta y ridícula. Por ejemplo, si necesitas acordarte de los nombres
de los planetas para un examen haz una frase tonta como:
“Mis Veinte Tigres Morados Jalaron Seis Unicornios
Negros”. (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter,
Saturno, Uranio, Neptuno). En cuanto te den tu
examen di esta frase a ti mismo y en la parte superior
del examen escribe MVTMJSUN. Entonces cuando
necesites escribir los nombres de los planetas en el
examen, tendrás lista tu clave para memorizar.

u

Busca una conexión fácil y lógica. Por ejemplo, para recordar que Homero
escribió la Odisea, piensa, “Homero no es un nombre ordinario”.

u

Usa imágenes ridículas e inolvidables para ayudar a que tu memoria
se dispare. Por ejemplo, una imagen ridícula puede
ayudarte a recordar que Hawthorne escribió La Carta
Escarlata. Simplemente visualiza una gran letra A de
color rojo, con una gran espina saliendo de ella que
diga “¡Ha!” Puede ser divertido inventar tus propias
imágenes tontas, y funcionan.

Desarrolla tus habilidades para hablar en público.
u

Usa artefactos cuando sea posible. Artefactos (carteles, equipo deportivo,
libros), te dan algo para mirar y algo que hacer con las manos. También
puedes escribir notas en el reverso.

u

Para ayudarte a poner entusiasmo y energía en la voz, pretende que estás
contando algo realmente a tu mejor amigo.

u

Los oradores efectivos hacen contacto visual con la audiencia. Si es difícil
para ti hacerlo, mira sus frentes.
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Aprende a escribir un trabajo. La clave para escribir un buen trabajo
es extenderlo en el tiempo más largo posible. Escribir un trabajo debe de
ser un proceso, no un acontecimiento de una sola vez. Sigue los diez pasos
siguientes cuando tengas que escribir un trabajo.
1. Escoge un tópico que te interese.
2. Recolecta información.
3. Haz un resumen.
4. Escribe un borrador.
5. Lee tu escrito en voz alta y piensa en formas de mejorarlo.
6. Reflexiona en tu escrito y corrígelo.
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7. Pide a alguien que lo lea.
8. Escribe el borrador final.

9. Comprueba la puntuación, ortografía y errores gramaticales.

10. Asegúrate que tu trabajo está ordenado y entrégalo a tiempo.

Es importante poner el trabajo a un lado, por lo menos, una o dos veces.
Cuando lo vuelvas a leer otra vez, verás y oirás cosas de las que no te diste
cuenta antes.
Acuérdate de identificar siempre las palabras o ideas de
otra persona usando comillas o notas al pie de la página.
Si presentas las palabras o ideas de otra persona como
tuyas, es como hacer trampa. Se llama plagio.

paso 7

estudia de forma inteligente

u
u
u
u
u
u
u
u

Encuentra un buen lugar para estudiar.
Comienza.
Familiarízate con tu estilo de aprendizaje.
Organiza tu tiempo de estudio.
Aprende a estudiar para los exámenes.
Aprende a memorizar y a recordar la información.
Desarrolla tus habilidades para hablar en público.
Aprende a escribir un trabajo.
21

paso

8

sal bien en tus ex
exáámenes
Para hacer bien un examen debes de estudiar mucho y estar preparado. Puedes mejorar más los resultados, usando estos consejos para
examinarte.
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Prepárate para un buen comienzo. Ten todo lo que necesitas para el
examen, cuando vayas a clase (lápiz, calculadora, etc.). Si tienes un par de
minutos antes de empezar el examen, trata de relajarte.
Tan pronto como te den tu examen, escribe cualquier cosa de la que quieras
acordarte (hechos, fechas, ecuaciones, fórmulas) en la parte superior del
examen. Pon tu nombre en el examen y lee las instrucciones con cuidado.

Desarrolla un plan. Antes de empezar a contestar las preguntas, mira
rápidamente todo el examen y desarrolla un plan. Por ejemplo, si un examen
de una hora tiene 25 preguntas de selección múltiple y dos preguntas de
ensayo, puedes planear 10 minutos para las preguntas de selección múltiple, 20 minutos para cada ensayo y 10 minutos para repasar las respuestas.

Marca las preguntas a las que quieres volver. Pon un punto o una
marca suave al lado de una respuesta de la que no estás seguro. Después
de haber visto todas las preguntas, vuelve a las que has marcado y trata de
contestarlas otra vez.
No pierdas mucho tiempo en preguntas difíciles y no te aterres si no sabes
las respuestas a las primeras preguntas. A veces, al cerebro le lleva unos
minutos ponerse en marcha.

“Si no estás seguro de una respuesta, confía en tu sentido común”.
								Gregorio

Aumenta las probabilidades en las preguntas de opción
múltiple.
u		 Cuando lees una pregunta de opción múltiple, trata de contestarla en tu
cabeza antes de mirar las opciones.
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u

		Si no estás seguro de una respuesta, elimina las opciones que sabes son
incorrectas tachándolas. Entonces haz una conjetura informada.

u

Si dos de las opciones son similares u opuestas, seguramente que una de
ellas es la respuesta correcta.

u		Lee todas las opciones de respuestas. Probablemente habrá, por lo menos,

un par de opciones que suenan como si pudieran ser correctas. No caigas
en la tentación de marcar la primera que suene bien.

Busca palabras clave en preguntas de cierto/falso.
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Declaraciones con siempre, nunca, cada, todo y ninguna generalmente son
falsas. Declaraciones con generalmente, a menudo, algunas veces, la mayoría
y muchos son generalmente ciertas. Lee las preguntas de Cierto/Falso con
mucho cuidado. Una palabra puede determinar a menudo, si una declaración es cierta o falsa.

Aprende a responder a preguntas de ensayo.
u		Lee cada pregunta de ensayo y empieza con la más fácil. Esto te ayudará a
ganar confianza. Te dará también tiempo de pensar en cómo contestar las
preguntas más difíciles. Fíjate en cuantos puntos vale cada pregunta de
ensayo y ajusta el tiempo que das a cada pregunta de acuerdo con esto.

u		Antes

de empezar a escribir, trata de organizar tus tareas. Anota las palabras clave, ideas y puntos que quieres cubrir en la respuesta. Si tienes
tiempo, organiza estas ideas y puntos en un simple resumen. Si no, numéralas en el orden que las quieres presentar.

u		Empieza

a escribir. Escribe legiblemente y usa frases claras, concisas y
completas. En tu párrafo de apertura, repite la pregunta y dile al lector
lo que puede esperar aprender de tu ensayo. En el párrafo del medio,
presenta ejemplos, detalles y hechos que apoyen los puntos que estás
señalando. En el párrafo final, vuelve a presentar los puntos principales,
saca conclusiones o escribe un sumario rápido. Finalmente, vuelve a leer
el trabajo en su totalidad y haz correcciones.

u		Si

no sabes la respuesta a una pregunta de ensayo, tómate un par de
minutos para escribir lo que sabes sobre ese tema. Puedes dar con algo
que te dé crédito parcial. Si no tienes tiempo de completar un ensayo,
escribe una nota a tu maestro explicando que te faltó tiempo. Puede que
te den crédito parcial.
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Mejora tus notas en exámenes de matemáticas. 1) Antes de empezar a resolver un problema, trata de calcular cuál será la respuesta. 2) Si
tienes dificultad con un problema, trata de hacer un dibujo o un diagrama.
3) No pases mucho tiempo en un problema. Si estás estancado, sigue con
otro problema y vuelve a éste más tarde. 4) Muestra todo tu trabajo. Aunque
tengas la respuesta equivocada, si ibas por buen camino puede que te den
crédito parcial.
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Prepárate para exámenes a libro abierto. Para ayudarte a localizar
información rápidamente durante un examen a libro abierto: 1) subraya los
apuntes; 2) pon notas autoadhesivas y pon en tu libro de texto para ayudarte
a localizar información específica; 3) escribe toda la información que sabes
vas a necesitar en una hoja de papel separada.
Repasa todos los exámenes que te han devuelto. Una vez que
te devuelven el examen, repasa todas las preguntas que fallaste y escribe
la respuesta correcta. Puede que veas una o más de estas preguntas otra
vez. Comprueba también que el examen ha sido corregido correctamente.
Mantén una lista de las notas de tus exámenes y guarda todos los exámenes
que te han devuelto.

paso 8

sal bien en tus exá
exámenes

u

Prepárate para un buen comienzo.

u

Desarrolla un plan.

u

Marca las preguntas a las que quieres volver.

u

Aumenta las probabilidades en las preguntas de
opción múltiple.

u

Busca palabras clave en preguntas de Cierto/Falso.

u

Aprende a responder a preguntas de ensayo.

u

Mejora tus notas en exámenes de matemáticas.

u

Prepárate para exámenes a libro abierto.

u

Repasa todos los exámenes que te han devuelto.
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reduce
la ansiedad del
paso

9

–

Un poco de ansiedad antes de un examen mejora tu concentración
y estado de alerta. Preocupación excesiva o ansiedad durante un
examen, pueden bajar tus notas.
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Es posible que los estudiantes que tienen ansiedad durante un examen se
pongan tan nerviosos que no puedan pensar claramente. El cerebro, como
una computadora, contiene mucha información. Sin embargo, esta información no sirve de nada si no puedes tener acceso a ella cuando la necesitas.
Tener ansiedad durante un examen es como no tener la contraseña para tu
computadora. La información está ahí, pero no la puedes sacar.
Para reducir la ansiedad durante un examen, estudia lo bastante para sentirte
seguro en que sabes las lecciones. Después trata de cambiar la preocupación y los pensamientos negativos por pensamientos positivos y relajantes.
Algunas de las sugerencias siguientes te pueden ayudar.
u

Empieza a estudiar pronto. Si estudias mucho justo antes del examen,
aumentará tu ansiedad.

u

Practica mentalmente repasando el examen. Cierra los ojos y ve cómo
entras en clase seguro de pasar el examen, contestas las preguntas correctamente y recibes la nota que quieres. Haz este ejercicio mental varias
veces antes del examen.

u

Entra a pasar el examen con la cabeza alta y los hombros hacia atrás.
Convéncete de que estás listo y que vas a salir bien.

u

Prueba estas tres técnicas de relajación:

1. Empieza por tu cabeza, flexionando y después relajando todas las
partes del cuerpo.
2. Cierra los ojos y visualiza los rayos del sol bañándote con su calor,
disolviendo la tensión y relajando todos los músculos.
3. Piensa en un sitio donde te encuentras muy relajado y calmado. Cierra
los ojos y visualiza que estás en ese sitio.
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paso

10

busca ayuda cuando
la necesites
Cuando tengas un problema haz algo para resolverlo.
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La mayoría de las preguntas se pueden contestar y la mayor parte de los
problemas se pueden resolver simplemente hablando con la persona adecuada (p.ej., maestro, consejero, secretaria, director).
u

Si necesitas ayuda académica y si tienes un problema relacionado
con una clase, habla con tu maestro.

u

Para la mayoría de las demás preguntas, ve a la oficina o habla con
tu consejero.

u

Si alguna vez te sientes intimidado o acosado por otro estudiante,
díselo a un maestro, consejero o director inmediatamente.

Todos los estudiantes tienen que enfrentarse a preocupaciones y problemas,
sin embargo, algunos estudiantes tienen problemas que son tan abrumadores que no pueden prestar atención en clase o concentrarse en sus estudios.
Aunque pueden poner buena cara, estos estudiantes necesitan ayuda.

sepa cuá
cuándo pedir ayuda

Si tienes uno de los siguientes problemas, por favor habla
con uno de tus padres, tu consejero o un adulto en el que
confíes: alcohol, drogas, embarazo, relación abusiva, desorden alimenticio, acoso escolar, problemas en el hogar, o
depresión.

Miles de estudiantes en el país están luchando con estos
mismos problemas. Los listos piden ayuda.
“Sé lo suficientemente fuerte para sostenerte por ti mismo, lo suficientemente listo para saber cuándo necesitas ayuda, y lo suficientemente
valiente para pedir ayuda”. Ziad Abdelnour
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consejos para padres
Sus hijos necesitan que ustedes estén interesados e involucrados en
su progreso académico. Usando estos consejos les ayudará a asegurarse de que su hijo tenga éxito en la escuela.

Demuestren interés. Asistan a todas las “casas abiertas” (open houses)
y conferencias para padres. Obtendrán información valiosa y enviará a sus
hijos el mensaje de que la escuela es importante.
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Entérense cuándo termina cada periodo de notas, y asegúrense de ver todos
los informes de progreso y las tarjetas de notas. Si no ven un informe de
progreso o tarjeta de notas, llamen a la escuela y pidan una copia inmediatamente. No asuman que alguien les llamará si hay un problema.
Reconozcan esfuerzo y progreso extraordinarios, y demuestren interés en el
trabajo de sus hijos. Esfuércense en reconocer cada éxito académico, aunque
sea solo una buena nota en una prueba o en las tareas.

Discutan las clases y establezcan metas. Siéntense con sus hijos al
principio de un periodo de notas y ayúdenles a establecer metas académicas realistas para ese periodo. Sus hijos entenderán mejor cuáles son sus
expectativas y, tener metas, dará a sus hijos una razón para trabajar.
Al principio del periodo de notas, Sophia y sus padres deciden que ella es
capaz de tener notas sobresalientes en matemáticas, estudios sociales,
inglés, educación física y arte. Como Sophia encuentra el español y las
ciencias algo más difíciles, deciden que estarían contentos si sacara una
B en estas asignaturas.

Desde luego, pueden ofrecer premios si se alcanzan las metas, y/o consecuencias si no se alcanzan. Los premios son particularmente buenos cuando
quieran estimular el esfuerzo, comportamiento o asistencia. (Al final, tener
éxito será suficiente recompensa.) Las consecuencias son más efectivas
cuando son razonables y lógicas. Por ejemplo, una consecuencia razonable
y lógica por llegar siempre tarde a la escuela es tener que acostarse más
temprano. No les quiten nunca una actividad positiva (deportes, obras de teatro
escolares, lecciones de música, exploradores) como consecuencia.

Escuchen. Hablen con su hijo de lo que pasa en la escuela y sean buenos
escuchas.
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Ofrezcan ayuda. Ofrezcan ayuda con las tareas, pero no den más ayuda
de la que se les pida. Puede que su hijo no vuelva a pedirla otra vez. Tengan
en cuenta que es responsabilidad de su hijo el estar organizado, hacer las
tareas y prepararse para los exámenes.

Animen a que se involucren en la escuela. Varios estudios demuestran que los estudiantes que están involucrados en actividades escolares
disfrutan más de la escuela y tienen más éxito en el plano académico. Animen
a su hijo a que participe en una o varias actividades escolares.
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Vigilen las actividades y los trabajos. Asegúrense de que su hijo no
pasa mucho tiempo en línea, mirando la televisión, jugando en la computadora, o hablando por teléfono. Asimismo, asegúrense que no está trabajando
demasiadas horas o demasiado tarde en un trabajo.
Tengan presente qué es lo que no deben de hacer.
u

No le presionen con la escuela o las notas. Su hijo los ignorará.

u

No dejen que su hijo se ausente de la escuela a menos que realmente
esté enfermo. Le darían la impresión de que la escuela no es importante.

u

No critiquen a un maestro delante de su hijo. Su hijo perderá respeto por
ese maestro.

u

No hagan los fracasos o éxitos de su hijo, los suyos propios. Su hijo puede
ver el sacar malas notas como una forma de rebelarse.

u

No tengan expectativas que no sean realistas. Si su hijo sabe que sus
expectativas no se pueden alcanzar, puede que no lo intente siquiera.

Cooperen con la escuela. Deben de saber que los maestros, consejeros
y directores están para ayudar a que su hijo reciba la mejor educación posible. Un problema de salud, una muerte en la familia o un divorcio pueden
afectar la actitud de su niño y/o el rendimiento en la escuela. Si se presenta
una circunstancia así, pónganse en contacto con el director o el consejero,
y explíquenle la situación.
Si tienen una inquietud relacionada con un maestro en particular o una clase,
llamen al maestro. Para otras preguntas y asuntos, llamen al consejero de su
niño. Asegúrense que expresan cualquier inquietud que tengan de forma
constructiva y respetuosa.
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palabras para
vivir la vida
A continuación se presentan algunas citas para hacerte pensar en lo
que se necesita para tener éxito en la vida.
Somos lo que hacemos repetidamente. Excelencia no es, pues, un acto,
sino un hábito. Aristótoles
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u

u

Si hiciéramos todas las cosas de que somos capaces, verdaderamente
nos sorprenderíamos. Thomas Edison

u

La tragedia de la vida no es el no llegar a la meta. La tragedia es no tener
una meta que alcanzar. Benjamin Mays

u

La gente con éxito ha aprendido a obligarse a hacer lo que hay que hacer,
cuando tiene que hacerse, les guste o no les guste. Aldous Huxley

u

El fracaso es la oportunidad para empezar de nuevo más inteligentemente. Henry Ford

u

Las oportunidades están generalmente disfrazadas de trabajo duro, así
que la mayoría de la gente no las reconoce. Ann Landers

u

Haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estás, lo que puedas, con
lo que tienes, donde estás. Theodore Roosevelt

u

Muchos de los fracasados de la vida son gente que no se dio cuenta cuán
cerca estaban del éxito y se dieron por vencidos. Thomas Edison

u

Todas las cosas son difíciles antes de ser fáciles. Thomas Fuller

u

Lo mejor del mundo no es tanto dónde estamos, sino en qué dirección
nos movemos. Oliver Wendell Holmes

u

No eres nunca un perdedor hasta que dejas de intentar. Mike Ditka

u

La vida es un eco; lo que envías, regresa. Proverbio Chino
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Cómo sacar

buenas notas
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en diez fá
fáciles pasos
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