Estimadas familias:
Desde el Departamento de Orientación se van a realizar unos talleres de técnicas de estudio
dirigidas a los alumnos de secundaria y bachillerato donde aprenderán a optimizar mejor su tiempo
y afianzarán técnicas que ayudarán a hacer su estudio más productivo.
PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES PARA 1º, 2º Y 3º DE ESO
Primera sesión
1. Chequeo de las dificultades de los alumnos para orientar la sesión de forma más
personalizada a través de unos cuestionarios.
2. Factores que intervienen en el rendimiento: ambientales y motivacionales.
3. Planificación: distribución del tiempo con dos horarios a cumplimentar: diario y fin de
semana.
Segunda sesión: Técnicas de estudio y planificación de globales
1. Subrayado
2. Esquema, mapa conceptual.
3. Resumen.
4. Estudio o memorización.
5. Repaso
6. Planificación de globales.
El taller para los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO tendrá lugar en dos sesiones los días 26 y
28 de noviembre a las 13.30 horas. Se realizará en el aula 321 (edificio 3, 2ª planta).
PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES PARA 4º DE ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO
Este taller se basará en el aprendizaje de la herramienta GoConqr para el cual es necesario que
todos los asistentes tengan creada una cuenta en Gmail o Facebook.
Primera sesión:
1. Registro
2. Creación de perfil
3. Asignaturas: Temas, cursos, archivar asignaturas.
4. Calendario
Segunda sesión:
1. Creación de tarjetas, diapositivas y mapas conceptuales en GoConqr.
2. Preparación de globales.
El taller para los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de BACHILLERATO tendrá lugar en dos
sesiones los días 26 y 29 de noviembre a las 15.00 horas. Se realizará en el aula TIC 2 (edificio 2).
Para una adecuada gestión de espacios necesitamos confirmen su asistencia rellenando el
siguiente enlace: tecnicasestudio18.joyfe.es
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