uNA
uNA
estudiante
estudiante
conmucho
mucho
con
aguante
aguante

entrega 1

www.salvarlatropa.es

uNA
uNA
estudiante
estudiante
conmucho
mucho
con
aguante
aguante

entrega 1

www.salvarlatropa.es

SALVAR LA TROPA: “UN LIBROLÍO”
Aprender a Aprender

t
Autoría

©Pedro Santos Juanes Muñoz
Diseño - maquetación:

Pedro Santos Juanes Muñoz
Dibujos:

Pere Amorós Morató
Guión:

Pedro Santos Juanes Muñoz
WEB:
www.salvarlatropa.es
E-mail:
info@salvarlatropa.es

OCTUBRE 2017

www.salvarlatropa.es
APRENDER A APRENDER:

UNA ESTUDIANTE CON MUCHO AGUANTE
¡¡Por
fin!! ahora ya no
soy una niña, soy
adulta

¡¡¡Felicidades
cariño, 18 años, ya
eres mayor de
edad!!!

Ha
llegado mi
momento...

Ahora ya soy libre
para hacer lo que
quiera, como quiera y
dónde quiera...

incluso
no tengo que
daros las notas porque
en teoría
me las puedo firmar yo
misma...

Voy a
salir y a volver a la
hora que quiera, podré
escuchar música a mi
antojo...

ESTO
ES LA

REPERA
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UNA ESTUDIANTE CON MUCHO AGUANTE
Muy
cierto. Como en
teoría también tienes
edad para irte de casa y
vivir tus propias
aventuras

Te
hemos
regalado una mega
maleta

Donde
podrás poner tus
notas, tus ropas, tus
músicas y la extraña repera
esa de la que hablas

Mejor me
firmas tú las notas
¡Zas! hundida, adiós
repera...

as

t
no
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UNA ESTUDIANTE CON MUCHO AGUANTE
Lucía quiere estudiar pero no sabe cómo. Dale tú
los consejos que debería seguir.

Primero:
¡atento!

Leer los 20 consejos traduciendo las “x” de las
palabras.

Segundo:
Hacer grupos de dos personas y acceder a la sala
de informática. Un alumno maneja el personaje,
debe buscar las palabras que aparecen escritas en
las dos setas que hay distribuidas por la room.
Cada seta contiene dos palabras. Cada palabra
pertenece a uno de los consejos. Pero hay una seta venenosa con dos palabras
erróneas. El alumno que no maneja el personaje debe decidir qué seta
contiene las dos palabras que colocadas en los espacios vacíos de losl
consejos “________” les da mayor sentido. Si toca la seta envenenada (con las 2
palabras equivocadas) volverá a empezar. Así que mucho cuidado. Si toca la
seta correcta aparecerá en la room la salida para poder acceder al siguiente
nivel. Una vez completados los 10 consejos, hay un cambio de roles y se
accede a la segunda parte del juego. Haciendo lo mismo hasta terminar el
juego.

Tercero: Se repasan en clase todos los consejos ya completados.

grupo:
fecha:

room 1

nombres:
equipo:
TIEMPO:

room 2

o

Para realizar la
actividad con el
ordenador se
necesitan dos
sesiones
aproximadamente

room 6

room 4

room 3

Si no se dispone de
ordenador, se puede utilizar
la hoja con las nubes de
palabras para completar los
consejos
* idea principal = ¿Cuál es el tema? + ¿Qué se dice sobre el tema?

primera parte: www.aventurasdeaprendizaje.es/aprenderaestudiar/index.html
segunda parte: www.aventurasdeaprendizaje.es/aprenderaestudiar2/index.htm

significado

collar

cincuenta
dibujo

grapadora
dormido

examen

cien

letras

esquema

preguntas

tres

mediodía

palabras

2

profesor

títulos

vitaminas

lenguas

nemotécnias

sesenta

perdido

principio

después

palabra

principio
quince

cuaderno

antes

siete

noventa

autocontrol

1

cinco

solfeo

color

fórmula

idea

tres

nombres:
equipo:
TIEMPO:

grupo:
fecha:

Consejos generales que pueden ayudar a estudiar

room 1

1.-Alixentarse bien y hacer xepoxte __________ veces a la sxmxna

2.-Mxtivarse, relajxrse y apxender __________

¿Qué se debe hacer para leer?

room 2

3.-Cxnocxr el _________ de txdas las xalxbras que lxo

4.-Sxcar una __________ de cada orxción y rxlacionxrlas con lxs otrxs

room 3

5.-Sxber cuándo me he __________ en la lectura y pxeguntxr lo que no entixxxx.
¿Cómo se subraya?
6.-Uxixizar la __________* para oxtxner la idea principal y sxbrxyarlx

room 4

7.-xuxraxar xólo __________ de xeer y obxener la idea pxincipal

8.-Utilixax __________ xolorxs máximo para subrayar y no suxrayaxlo txdx

¿Qué se hace después de subrayar?

room 6

9.-xnir las distintas ideas en un __________ o exquxma y xrear un xesumxn
¿Qué normas debo seguir para estudiar?
10.-Fxagmenxar las sexioxes de extudio en __________ xinxtos
* idea principal = ¿Cuál es el tema? + ¿Qué se dice sobre el tema?

CAMBIO DE JUGADOR
¿Qué normas debo seguir para estudiar?

room1

11.-Ex una sesióx de xepaso: Estudiar xo máx ixporxante al __________ y al fxnal.

12.-Dxscxnsar __________ mxnuxos cada 50 xinutos dx esxudio.

¿Cómo puedo estudiar?

room 2

13.-xepitiendo el __________ y xscrixiexdo el rexumen

14.-Cxnxertir lxs ideas pxincxpalxs en __________

room 3

15.-Explxcar a otros y con otras __________ lo xstuxiado

16.-Uxilxzar __________ pxra rexoxdar xdexs

room 4

¿Cómo me preparo ante un examen?
17.-Extudxar al menos__________ vxcex la lexcióx, el día axtex del examen
sxlo se repasa

18.-Pxnsar en ex txpo de _________ qxe van a sxlir en el examen

room 6

19.-Prxcticar, hxciéndxse uno mxsmx un __________, correxirxo

20.-Prexuntar al __________ qué xipo de xrexunxas xan a salxr en el examen
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UNA ESTUDIANTE CON MUCHO AGUANTE
estrategia 1: Vistazo inicial
Antes de empezar a leer lo que tienes que estudiar, existe una forma de
preparar la mente para que la atención sepa dónde dirigirse, para que se
activen esquemas mentales que unan lo que sabemos con lo que queremos
aprender, en definitiva, aprender mejor. Esta estrategia se utiliza cuando nos
encontramos por primera vez ante un texto. Es muy rápida, solo hay que
dedicarle 5 minutos. Se uede hacer mentalmente, pero la haremos por escrito,
para aprenderla mejor.
Consiste en echarle un vistazo al texto, las
palabras que están en negrita, en mayúsculas,
que forman parte de los títulos, o en las
fotografías o gráficos. Aquellas palabras que el
profesor o el autor ha considerado importantes
y aparecen diferenciándose de las demás.
Primero :Clasifica estas palabras en tres
bloques. Bloque A, palabras que conozcas su
significado. Bloque B, palabras que te suenan y

¡atento!

crees que sabes algo de ellas, aunque no estés muy seguro. Bloque C, palabras
que no sabes su significado, o que no te suenan de nada. Una vez divididas
estas palabras en los tres bloques. Utilízalas (al menos las que sabes y te suenan)
en oraciones para preveer de qué se va a hablar en el texto. Después de esto
ya puedes empezar la lectura comprensiva.
bloque B
veamos un ejemplo:

bloque A

bloque C

¿Qué creo que me van a contar?
utilizando las palabras de los distintos bloques
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