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TÉCNICAS DE TRABAJO
INTELECTUAL
Orientaciones y Propuestas de
trabajo del profesorado

1.- Objetivos
 Promover la enseñanza y evaluación de estrategias
de aprendizaje de forma coordinada desde las
distintas materias.
 Promover actuaciones preventivas de un posible
fracaso escolar.
 Mejora de las competencias básicas de
competencia lingüística, aprender a aprender,
autonomía e iniciativa personal.
 Aumentar la autoestima académica del alumnado.
 Integrar a los padres en el control y seguimiento
del proceso de estudio y aprendizaje de sus hijos.

2.-Agenda Escolar
• Insistir en su utilización.
• Tamaño manejable (tamaño cuartilla). Disponemos de la
Asociación Síndrome Down y contribuimos todos a una buena
causa.
• Recordamos que anoten diariamente: lo que se ha trabajado
en clase, deberes, ejercicios, fechas de exámenes, entrega
de trabajos.
• Comunicación directa entre profesores y padres por previo
acuerdo.
• Desde casa: control semanal de la agenda escolar,
planificación de estudio y contrato de estudio de los
alumnos/as propuestos.

3.-Comprensión
y
Velocidad lectora
• Lecturas obligatorias y voluntarias en todas las
materias (“El Rey León”: registro de lecturas
voluntarias: refuerzo)
• Trabajo desde las tutorías.
• Trabajo en la materia de Lengua Castellana y
Literatura en la ESO: mejora de la velocidad y
comprensión lectora con trabajo de textos.
• Desde casa:

• Se insistirá a las familias en la necesidad de una
lectura diaria motivante para el alumno/a (al menos 15
minutos)

4.Condiciones
Ambientales
(Normas
aula)
•
•
•

•
•
•
•
•

Pedir permiso para hablar levantando mano, así como para levantarse.
Clase limpia y sillas arriba al final de la jornada. No empezar hasta que la
clase esté limpia.
Traer el material (agenda, libros, cuadernos, etc). Penalización por no sacar
el material en clase o no hacer absolutamente nada (amonestación por
escrito).
Puntualidad (todos): el alumnado tiene que entrar en el aula (si está
abierta). 3 retrasos = amonestación por escrito. Sentados con su material
preparado.
En la biblioteca de aula hay tizas y folios, así evitamos que el alumnado salga
continuamente a por este material.
No dejar salir al baño entre clases, sólo excepcionalmente.
Retirada de móviles. Avisar a la familia para que venga a por él.
Desde casa: recomendar dos horas mínimas de estudio diario, lugar fijo de
estudio y materiales necesarios, seguimiento.

5.- Motivación en el aula
(pautas)
Refuerzo verbal.

Positivos que influyen en la
calificación.

 Durante la unidad:
importante utilizar la pizarra
digital o el cañón siempre que
se pueda (uso de internet),
aprendizaje cooperativo

Evitando comentarios
negativos hacia el alumnado
(“Efecto Pygmalion”) y
motivar expectativas de
éxito.

Al inicio de la unidad:
lecturas afines motivantes
que despierten curiosidad y
conecten con sus
conocimientos previos, vídeo
sobre la unidad.

 Cuida el ritmo de
aprendizaje: ni
excesivamente rápido ni
excesivamente lento.

 Orienta el aprendizaje
hacia el proceso y no hacia el
resultado: busca la
adquisición de habilidades y
competencias para la
realización de las tareas.

6.-Planificación diaria del
estudio en casa
•
•
•

•
•
•

•

Preparar lo del día siguiente: el lunes lo del martes, el martes
lo del miércoles, …
Empezar por la materia de dificultad media, continuar con las
más difíciles y terminar con la que resulta más fácil.
Un día a la semana (del fin de semana) se descansa y el otro se
utiliza para adelantar trabajo (exámenes próximos, trabajos,
lecturas, …)
POR ORDEN: 1º estudiar (aunque no tenga exámenes) y 2º
hacer los deberes
Tiempo aproximado: dependerá de cada estudiante, de su
capacidad intelectual. Aproximadamente: entre 2 y 3 horas
DIARIAS.
El profesorado: revisar la libreta al final de la unidad o
trimestralmente y marcar claramente la actividad a realizar
en casa.
Desde casa: establecer horario de estudio. Una vez que
nuestro hijo ha terminado su tarde de estudio, supervisar su
trabajo y felicitarle (control, seguridad, autoestima).
Supervisar la agenda.

7.- Método de estudio
• Aplicar este método de estudio cuando la materia
precise de asimilación de contenidos (L2SER):
Prelectura.
Lectura comprensiva.
Subrayado: ampliado a esquema,
resumen y/o mapa conceptual y resumen.
Estudio
Repaso
MEMORIZACIÓN

Estudiar es como subir
7 escalones

Examen
Repasar

Esquema/
Resumen

Deberes
Subrayar

Leer
Atender

Es fundamental
saber que es lo
más importante
de un texto

Se recuerda
Son exámenes
mejor
para casa
lo que
que el profesor
previamente
pone para que el
hemos
clasificado
alumno
y entendido
compruebe
que ha entendido
lo explicado

Utilizar reglas
nemotécnicas
La memoria es
una capacidad
cognitiva que
es importante
desarrollar

Es una forma
de demostrar
que se han
subido
todos los
escalones
anteriores

8.- Prelectura
• Lectura individual, superficial para captar el
sentido global del texto; lluvia de ideas y
posterior puesta en común.
• En esta lectura es muy importante atender a
todos los detalles que ofrecen pistas para
comprender la lectura, tales como los títulos, los
subtítulos, el uso de negrita, las ilustraciones o los
gráficos.
• Formulándose aquellas preguntas fundamentales
sobre el texto que son las que se tendrían que
saber contestar después de la lectura, de modo
que con ellas se obtengan la claves más
importantes que hay que aprender.

9.- Lectura Comprensiva
• Leer detenidamente cada apartado del tema.
• Buscar en el diccionario el significado de todas las palabras
que desconozcas.
• En tu libreta reflejarás el vocabulario importante que te
diga tu profesor/a como resultado de esa búsqueda en el
diccionario. Crear vocabulario de cada unidad.
• Localizar las ideas principales de cada párrafo, así como las
secundarias que refuerzan, aclaran o complementan las ideas
principales.
• Descubrir la estructura lógica de cada párrafo.
• Relacionar las ideas principales de los diversos párrafos.
• Plantearte respuestas a las preguntas formuladas
anteriormente.

10.- Subrayado


Primera lectura para comprender el texto: busco en diccionario si es preciso.



Segunda lectura: subrayo las palabras clave, datos, fechas…



Localizo las ideas principales y las subrayo de forma que destaquen.



Subrayo las ideas secundarias y los detalles importantes.



Es mejor subrayar a color (azul-rojo), pero si no se puede a lápiz.



Si quieres destacar todo el párrafo, utiliza mejor rayas verticales.



Haz aquellas llamadas de atención o anotaciones marginales que consideres oportuno.



Procura que el subrayado tenga sentido al leerlo, pero no subrayes todo!

11.- El Esquema
Pasos:
• Utilizar previamente la técnica del subrayado.
• Elegir el modelo a utilizar: de llaves, números,
signos, letras.
• Emplear sólo las palabras clave o datos concretos.
• Distribuir los apartados principales, a continuación
los de segundo orden, dependientes de cada
apartado principal, después los de tercer orden…
• Comprobar si cada apartado está en su lugar
correcto.

12.- El Esquema
Tipos de esquemas

13.- Mapa Conceptual
Cómo confeccionar un Mapa Conceptual
1. Lee cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de
contener palabras de difícil significado, consultar el diccionario.
2. Localiza y subraya las ideas o términos más importantes (palabras clave) con
las que elaborarás el mapa.
3. Identifica el tema o asunto general y escríbelo en la parte superior del mapa
encerrado en un óvalo o rectángulo
4. Determina la jerarquización (subordinación) de esas palabras. Para ello
identifica las ideas que constituyen los subtemas ¿qué dice el texto del
tema o asunto principal? Escríbelos en el segundo nivel, también encerrados
en óvalos o rectángulos.
5. Establece las relaciones que existen entre ellas se representan a través de
conectores: empleando líneas en horizontal o vertical, flechas.
6. En el tercer nivel coloca los aspectos específicos de cada idea o subtema,
encerrados en óvalos o rectángulos.
7. Es conveniente revisar su mapa para comprobar si las conexiones son
verdaderamente importantes.
•

14.- Ejemplos de mapa conceptual

15.- Propuestas para trabajar
los esquemas y/o mapas...
• Realizar en la libreta un esquema/mapa conceptual al
finalizar la unidad. Cuidar que sean sólo ideas principales,
aliñadas con alguna frase.
• Realizar esquemas en la pizarra voluntariamente. Los demás
compañeros aportan ideas y corrigen.
• Para primero de la ESO se podrían dar esquemas casi hechos
para que los completen.
• Los mapas conceptuales los trabajamos una vez realicen bien
los esquemas, a partir de 3º de la ESO.
• Pedir en los exámenes la realización de algún esquema/ mapa
conceptual/diagrama/gráficos.También
evaluar
el
vocabulario que previamente hemos trabajado en la libreta.

16.- Resumen
RESUMIR es:
• “ Reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema”.
• “ Separar el trigo de la paja”.
• “ Extraer las ideas más relevantes para expresarlas con nuestras
palabras en un papel”.
Cuando preparamos un zumo de naranja, limón... lo que hacemos es:
• Exprimir la fruta para separar el líquido (zumo) de la pulpa.

Un buen resumen no es otra cosa que el
desarrollo del esquema presentado en
forma de texto normal y redactado con
brevedad y precisión.
Propuesta: Pediremos al alumnado un
resumen breve de las lecturas obligatorias.

17.- Memorización (pautas para
el aula)
Primer paso: EL REPASO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cuando ya hayas realizado todo el proceso de estudio de un tema, siguiendo
el esquema del mismo que has hecho y aprendido,
Intenta exponer el tema en voz alta, como si estuvieras examinándote de
forma oral. Con este método consigues:
Comprobar que has aprendido lo que has estudiado
Te servirá de repaso y de refuerzo de lo aprendido.
Te ayudará a tomar conciencia de la dificultad que encontramos a la hora de
expresar nuestras ideas.
Si hay algún punto que no has aprendido, vuelve a estudiarlo.
Imagínate que eres el profesor. Formula las preguntas que tú harías a los
alumnos en un examen sobre este tema.
Contesta por escrito las preguntas que has formulado.
Lee despacio lo que has escrito y comprueba: si has expuesto las ideas
principales, si es correcta la expresión, si tienes frases incompletas,
repeticiones, tachaduras, saltos adelante y atrás, si has observado un orden
lógico en la exposición de las ideas.

17.- Memorización
Segundo paso: RECOMENDACIONES AULA
• Sigue los pasos del método de estudio (L2SER).
• Evita la repetición mecánica.
• Es fundamental una buena concentración, estar
motivados y relajados, comprender el material,
organizarlo y repetirlo.
• Utiliza distintos canales de información: verbal,
auditiva, visual.
• Memoriza por partes: de un epígrafe pasamos a
otro cuando lo hemos dominado y así
sucesivamente hasta que se aborda la lección en su
conjunto.

17.- Memorización
Tercer paso: TRUCOS PARA TRABAJAR
 Asociar:
- Comparar: por ej. La 2ª guerra mundial comenzó
el año en el que nació mi padre.
- Asociar con ejemplos: por ej. estudiamos el
significado de una palabra utilizando una frase en
la que se emplea.
- Analogías: buscamos parecidos. Por ej. el nombre
de una persona nos recuerda al de un famoso
tenista.

17.- Memorización
Tercer paso: TRUCOS PARA TRABAJAR
 Trocear la información: por ej. Dividir un número de
teléfono para recordarlo mejor.
 Agrupar la información: por ej. Recordar una cadena de
números agrupándolos.
 Exageración: cuanto más original sea la información mejor
se recordará.
 El ritmo y la rima: crear unos pequeños versos con las
palabras que uno tiene que memorizar.
 Recordar el contexto: a veces resulta más fácil recordar
algo si uno trata de visualizar el momento en que el que
estaba estudiando esa lección.

17.- Memorización
Cuarto paso: REGLAS NEMOTÉCNICAS PARA APLICAR EN DISTINTAS MATERIAS












Método de la palabra-pinza: Se cogen los números del 1 al 10 y cada uno de ellos se asocia con una
palabra con la que rime. Cada estudiante puede hacer su propia asociación. Por ej. Uno - zumo (nos

imaginamos un vaso de zumo con una etiqueta en la que colocaremos mentalmente la información que
queremos recordar).
Método de la cadena:Consiste en enlazar los diferentes elementos que se van a memorizar como si
formaran una cadena. Por ej. Ante una lista de palabras nos inventamos distintas escenas o historias
para recordarlas.
Método del relato:Consiste en crear una historia con todos los elementos que se pretende
memorizar. No se establecen relaciones dos a dos como en el caso anterior sino una única historia en
la que participan todos ellos.
Método de los lugares:Funciona asociando los elementos que hay que memorizar con una serie de
lugares previamente establecidos. Los lugares siguen un orden determinado, un recorrido
establecido. Podemos utilizar como lugares las habitaciones de la casa.
Método fonético numérico: A cada número del 0 al 9 se le asigna una (o más) consonante(s) (nunca
una vocal). Una misma consonante no puede estar asignada a dos números a la vez. Veamos un ejemplo
de asignación: Al 1: la "t" (tiene un único trazo vertical).
Método de las iniciales: Es un método útil para recordar listas cortas. Se trata de formar una
palabra inventada utilizando las primeras silabas de los elementos de la lista. Veamos su
funcionamiento: tomemos la siguiente lista de objetos: Tomate, mantequilla, leche, galletas y café.
Con sus primeras sílabas formaremos la palabra "tomanlegaca"

17.- Memorización
Propuestas del profesorado:
- Escribir en el cuaderno vocabulario específico por
unidades.
- Dejar en clase un rato para memorizarlo, aplicando
alguna regla y siguiendo recomendaciones.
- Preguntar después de forma oral o escrita.
- Repasar un examen en clase, exponiendo el
alumnado los contenidos más relevantes con sus
palabras.

18.- Toma de apuntes
ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO:
•
•

•
•

•

Llevar el material necesario: un par de bolígrafos azules o negro (por si
uno falla), otro bolígrafo rojo, papel suficiente y cualquier otro material que
pueda necesitar (lápiz, goma...).
Escuchar con atención al profesor: antes de escribir hay que oír al
profesor, comprender lo que dice, y sólo entonces anotar las ideas
esenciales, describiéndolas con las propias palabras. Esto exige prestar
mucha atención. Los apuntes deben ser concisos pero comprensibles,
recogiendo todas las ideas relevantes y los detalles significativos.
Enumerar las hojas: facilita el tenerlas ordenadas, que no se traspapelen.
En la esquina superior se indicará la materia de la que se trata y la fecha.
Cada tema debe comenzar en un nuevo folio: esto permite añadir al final
de cada lección información adicional.
Dejar márgenes laterales amplios: permite posteriormente completar los
apuntes con información de otras fuentes.

18.- Toma de apuntes
ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO :
•
Títulos y subtítulos: hay que estar atentos a las exposición del profesor y anotar las
cabeceras de los nuevos apartados o sub-apartados, escribiéndolas con bolígrafo rojo.
•
Una estructura clara de los apuntes facilita posteriormente su lectura y estudio.
•
También es conveniente utilizar en los apuntes flechas, señales, diagramas,
abreviaturas, etc.; todo aquello que facilite su comprensión.
•
Usar clasificadores de anillas: permite posteriormente intercalar hojas adicionales
con información complementaria.
•
No se deben tener los apuntes en hojas sueltas, amontonadas, ya que se pueden
traspapelar o perder, además de arrugarse con facilidad. Unas hojas apiladas
transmiten cierta imagen de desorden que no invita a la concentración.
•
Cuidar la letra para no tener que pasarlos a limpio.
•
Importante es releer los apuntes ese mismo día para completarlos, apuntar dudas,
repasar contenidos, etc
PROPUESTA DE TRABAJO: Se trabajará en 4º de la ESO en tutorías y se empezará a
aplicar por lo menos una vez en lo que queda de curso en cada una de las materias en 1º
y 2º de Bachillerato.

19.- Técnicas de estudio en las
materias de letras
•

Recomendaciones para la materia de Lengua Castellana y Literatura:








•

Realizar cuadros sinópticos, diagramas, esquemas y resúmenes.
Ejercicios de creación literaria.
Comentario lingüístico literario.
El trabajo literario en grupo como instrumento de comunicación.
Velocidad y comprensión lectora.
Técnicas de grupo: entrevistas, debates, asambleas, trabajo en grupo.
Practicar toma de apuntes.

Recomendaciones para la materia Ciencias Sociales, Geografía e
Historia:






Trabajar esquemas cronológicos; interpretación de mapas, planos y gráficos.
Trabajos monográficos.
Comentarios de texto.
Manejo de distintas fuentes bibliográficas: biblioteca, internet…
Utilizar técnicas activas, cono puede ser la síntesis y posteriormente, después de
haber formulado su propio juicio, puesta en común y discusión argumentada.

19.- Técnicas de estudio en las
materias de letras
• Recomendaciones para los Idiomas:
 Aprender a partir de asociaciones entre las ideas y la
vida cotidiana, utilizando situaciones reales que plantean
la necesidad y motivan la acción.
 Utilizar la conversación como uno de los medios
preferentes.
 Emplear la tecnología audiovisual, como instrumento de
apoyo tanto en el trabajo didáctico como en el personal.
 Utilizar material auxiliar de apoyo gráfico: tebeos,
cómics, historietas, novelas, periódicos, etc.

20.- Técnicas de estudio en las
materias de ciencias
•

•

Recomendaciones para Ciencias de la Naturaleza:
 La observación directa a partir de la realidad objeto de estudio.
 Cómo la experiencia sensible es el medio de acercamiento a la realidad, se debe potenciar para
obtener la base conceptual sobre la que posteriormente montaremos la inducción y sus
diferentes grados de generalización.
 Utilización de técnicas de apoyo especialmente activas, entre ellas, el laboratorio o el estudio
de campo.
 Utilización de otras técnicas activas como por ejemplo, las ilustraciones, esquemas, cuadros
sinópticos, tablas, gráficos, que muy buenos resultados están dando en esta materia.
 Utilización de instrumentos de medida.
 Iniciación al método de investigación y pasos claros y comunes para la resolución de problemas.
Recomendaciones para Matemáticas:
 Al hacer uso frecuente del pensamiento abstracto, conviene utilizar medios didácticos de
apoyo: repetición, gráficos, dibujos, diagramas, esquemas, etc.
 Asegurarse de que se ha comprendido los contenidos anteriores, puestos que es necesario para
el afianzamiento de los nuevos contenidos, al ser las matemáticas una materia que parte
siempre de lo aprendido con anterioridad.
 Desarrollar automatismos en las operaciones más comunes y elementales, es decir,
acostumbrarse a los signos, tablas, fórmulas y operaciones de base; ya que sin ellos se pierde
mucho tiempo y resultaría muy difícil avanzar.
 Establecer puntos claros y comunes sobre la resolución de problemas.
 Trabajar técnicas de apoyo activas tales como iniciación a la investigación, utilización de
gráficos, diagramas.

T.T.I:
•

•

•

21.- Páginas web

Página aprender a estudiar. Autor: Raúl Martínez. Recurso que se
trabaja en tutorías de 1º y 4º de la ESO de forma complementaria
con cuadernillo.
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2
06/aprender_estudiar/index2.html
Técnicas de estudio. Programa de Acción Tutorial Interactivo.
Junta de Extremadura. Recurso que se trabaja en tutorías con 2º
de la ESO de forma complementaria con cuadernillo.
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/testinicio/indexteste
studio.html
Aprender a estudiar. Junta de Castilla y León. Recurso que se
trabaja en tutorías de 3º de la ESO de forma complementaria con
cuadernillo.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infini
ty/aplicaciones/aprender/default.htm

21.- Páginas web
LECTURA Y ORTOGRAFÍA
• http://www.aplicaciones.info/ : lecturas cortas con
preguntas de comprensión interactivas; ortografía
interactiva.
• http://www.ejerciciosortografia.com/: programa interactivo
para trabajar la ortografía.
• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondole
ctor/: para dificultades de comprensión lectora.
• http://www.reglasdeortografía.com: para trabajar la
ortografía.

Colaboración de los
padres
• La implicación de la familia es fundamental para el éxito
escolar
(independientemente
de
las
circunstancias
familiares). Intentar un ambiente de estudio lo más
ordenado posible.
• Coherencia entre el centro y la familia:
– Los padres tienen que enviar mensajes claros a sus hijos:
“tu obligación es estudiar”
– Estar pendientes del tiempo diario dedicado al estudio,
en casa
– Ofrecer ayuda si el chaval la necesita: explicaciones,
aclaraciones, motivación, ánimo
– Mostrar preocupación e interés y hacer un seguimiento
– Colaborar con los profesores. Intercambiar información
con el tutor. Visitar el centro con frecuencia. Estar
disponibles

Actuaciones que pueden
llevar a cabo los padres para
hacer un seguimiento
del rendimiento académico de sus hijos:

La actitud de los padres
influye en la motivación:
• La exigencia de un rendimiento por encima de las
posibilidades del chaval genera una desmotivación hacia
los estudios, porque se frustra al no alcanzar sus
metas.
• La sobreprotección fomenta inseguridad y dificulta la
realización de tareas de forma autónoma, de tal manera
que los chavales no trabajan si no es con sus padres.
• La indiferencia de los progenitores en relación con el
rendimiento escolar de sus hijos.
• El exceso de castigos o los pocos refuerzos hacia las
actividades académicas.

1.-Establecer rutinas:
– Diariamente hay que dedicar en casa un tiempo
al estudio y los deberes, después se podrán
realizar otras actividades
– A la misma hora, preferiblemente a primera
hora de la tarde
– Silencio (sin TV, sin distracciones)
– Lugar adecuado (iluminación y temperatura) y
siempre el mismo
– Materiales de trabajo
– Diariamente actividades de lectura recreativa

2.-Supervisar tareas:
Una vez que ellos han terminado su trabajo, porque es
importante ir aumentando la autonomía:
– ayudarle, preguntarle
– interesarse por sus actividades escolares,
– los padres no harán el trabajo de sus hijos
– los padres no han de ejercer de profesores (cada
uno su función). Su función será: ayudar a
organizarse, controlar el ambiente, animarles, …

3.-Motivar para aprender:

Desde casa hay que:
– animar
– valorar el esfuerzo
– proponer metas y objetivos
– hablar del futuro (sin regañinas, sin sermones, …)
– suele responder casi siempre si hay afecto

4.-Inculcar disciplina:
– Trasladar a los hijos la importancia de la
disciplina y el esfuerzo
– Las cosas buenas no se regalan, hay que
ganárselas
– Imponer pautas de comportamiento
– Hacerles responsables en todos los ámbitos:
instituto, hogar, amigos, …

5.-Conocer su entorno:
– Saber con qué amigos se mueven nuestros hijos
– Motivarles para la realización de actividades
extraescolares (que sean de su agrado:
deporte, academia, teatro, música, etc.)
– Intentar que sus amigos frecuenten el hogar
– Si no nos gustan las compañías proponer otras
actividades pero sin pedirle que los abandone

6.-Realizar actividades en familia (cine, deporte, compras, salidas, …)
7.-Controlar las horas de TV
8.-Importancia de una alimentación equilibrada (desayuno)
9.-¿Qué más se os ocurre?

DECÁLOGO PARA FORMAR
UN DELINCUENTE:

1.-Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo
que pida. Así crecerá convencido de que el mundo
entero le pertenece.
2.-No se preocupe por su educación ética o
espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad
para que pueda elegir libremente.
3.-Cuando diga palabrotas, ríaselas. Ésto lo animará a
hacer cosas más graciosas.
4.-No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que
hace. Podría crearle complejos de culpabilidad.
5.-Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos,
ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la
responsabilidad sobre los demás

DECÁLOGO PARA FORMAR
UN DELINCUENTE:
6.-Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus
platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que
su mente se llene de basura.
7.-Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él
no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su
propia conducta, quede destrozada para siempre.
8.-Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar
que para disponer del mismo es necesario trabajar.
9.-Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y
placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle
frustraciones.
10.-Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con
sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen
prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo
.

Vuestros hijos acaban de
empezar una nueva etapa
educativa
Entre todos, siendo ellos los
protagonistas, podemos
conseguir que la finalicen
con ÉXITO

Step by step
(climbing the stairs )
Exam
Review
Scheme/Summary
Homework
Underline

Read
Pay
attention

