
AGENDA AL DÍA 

-  Organiza los deberes que tienes cada día 
- Apunta las fechas de exámenes y trabajos que  

entregar 
- Planifica los exámenes, mira cuando tienes que 

ponerte a estudiar  y el tiempo del que dispones.  
- Evita dejar todo para el último día. 

Para ello…  
LA AGENDA SIEMPRE ENCIMA DE LA MESA  

(móvil no vale, ya que no puedes tenerlo en clase) 

- Antes de empezar a estudiar o hacer deberes, 
SACA LA AGENDA Y REVISA QUE TIENES QUE 
HACER, empieza  POR las PRIORIDADES. 

- El  fin de semana, organízate bien y apunta las 
competiciones, concentraciones, fisio, psicólogo, 
nutricionista…etc.

TAREAS 

SACA LA AGENDA, ¿QUÉ TOCA HACER HOY? 
Haz los deberes que te han puesto. Cuidado con los de FyQ, Lengua, Mates… si no 
los haces y luego los copias en al pizarra, en los exámenes no sabrás hacerlo. 
Si algo no entiendes, PREGUNTA  EN ESE MOMENTO, no lo dejes para más tarde 
que a veces se olvida o no hay tiempo, A ALGÚN COMPAÑERO, PADRES, 
HERMANOS, no te quedes con las dudas 
Mezcla una asignatura que te guste con otra más difícil. 
Las asignaturas de “estudiar”, hazte esquemas y subraya…te ayudará más tarde 

RECOMENDACIONES EN CLASE  

 CUIDA TU ACTITUD, que estés cansado o no estés de 
acuerdo con lo que te dicen los profes no es motivo para que 
la “líes” 
¿Hablas mucho? ¿te aburres? Toma notas y apuntes, eso te 
servirá para seguir la clase y te ayudará a estudiar más fácil.  
Sal a la pizarra siempre que puedas, los profes verán que 
tienes interés.

RECOMENDACIONES  CUANDO VAMOS DE 
CONCENTRACIÓN- COMPETICIÓN 

HABLA CON TODOS LOS PROFES, avísales que vas a faltar y 
pregunta que puedes hacer  en cada asignatura estando fuera 
y que tienes que estudiar 
ADELANTA  ALGÚN EXAMEN si puedes, así evitarás que se te 
junten todos cuando vengas 
APROVECHA PARA SACAR MEJORES NOTAS en los 
exámenes de antes, así “las medias” te podrán servir más. 
ORGANÍZATE BIEN EN LA CONCENTRACIÓN,  aprovecha el 
tiempo del que dispones de estudio, pregunta al profe o a tus 
compañeros. Adelanta todo lo que puedas el trabajo.  
INTENTA LOS DÍAS QUE MÁS CANSADO ESTES,  hacer 
esquemas, organizar apuntes, pedirlos a tus compañeros, y 
hacer deberes.

A LA HORA DE HACER EXÁMENES 

 Antes de empezar, LEE BIEN TODAS 
LAS PREGUNTAS 
 Respira hondo y tranquilízate 
 Empieza contestando las que te sabes 
 Si en alguna te atascas, o dudas, 
déjala para el final, después retómalo. 
 Mira como vas de tiempo y calcula 
bien (lleva reloj al examen) 
 Antes de entregarlo, revísalo. 

¿ALGUNA VEZ TE HAS QUEDADO EN 
BLANCO? 

 Tranquilízate, respira y suelta el boli. 
 Después intenta visualizar en que 
folio estaba escrito el tema de la 
pregunta, recuerda los colores en que 
habías subrayado, y busca en  los 
apuntes la información como si 
estuviese en una foto. 

ALGUNAS PAUTAS 
- Cuida le descanso, no te metas en la cama con el móvil. 
- Organiza el lugar de estudio, y tu habitación, cuanto 

más ordenada este, más te ayudará 
- Haz descansos a la hora de estudiar cuando veas que 

estas perdiendo la concentración

*Material elaborado por Sandra Tabasco sandratabasco@gmail.com
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