IES SEVERO OCHOA

UNIDAD 0: EMPEZAMOS EL CURSO

Bienvenidas y bienvenidos al IES Severo Ochoa, el que será vuestro centro de estudios
durante los próximos años (sería deseable para vosotros no más de seis). Vais a notar
diferencias con respecto al colegio de donde procedéis; diferencias que es
importante que asimiléis pronto.
Como todo centro, éste, el vuestro ya, tiene sus propias normas de comportamiento:
conocerlas y respetarlas os ayudará a adaptaros lo más rápidamente posible y con
éxito.
¡Suerte!
1) Vamos a empezar por presentarnos:

Me llamo ________________________________________________, vengo del
colegio _________________________________ . Mis asignaturas preferidas son
________________________________________________, me gusta menos
_____________________________________________________________.

Cuando
no
estoy
en
el
Instituto
me
gusta
____________________________________________________________________ y
se me da bien __________________________________________________
_________________________________________________________________

2) Responde a las siguientes preguntas:
-

¿Sueles leer?

-

¿Cuáles son los últimos libros que has leído?

3) Así es nuestro centro: ¿podrías dibujar en el recuadro un plano de los
sitios que ya conoces del instituto?

4) Así funciona el centro: estas son nuestras normas.

¿Qué te han contado del instituto? (Cómo se estudia, cómo se comporta la
gente…)

¿Cómo te comportabas en el colegio? Explica qué normas teníais que respetar

¿Qué normas crees que hay en el instituto?

Vamos a elegir nuestras propias normas de aula, como esas reglas van a ser acordadas
entre todos debemos respetarlas siempre y hacer que los demás las respeten, por el bien
de todo el grupo. Escribe a continuación tres normas que se deberían cumplir en el aula:

Ahora exponemos las normas que hemos elegido a los demás y entre todo el grupo
confeccionamos un mural para el aula, intentando que las normas sean positivas. La
Agenda Escolar elaborada por el centro os va a servir de mucha ayuda, anotad todo y
cuidadla mucho. Vamos a buscar que aperece sobre la convivencia, reflexionamos un
poco sobre lo que dice y vemos qué normas de las que hemos escogido coinciden.

Al llegar……..doy los buenos días 👋
Si te saluda ……. contesta y sonríe 😃
Si quiero algo…..lo pido por favor 🙏
Si colabora…..…soy agradecido/a 😌

5) Nos organizamos el trabajo: aprendemos a estudiar.
Ya que estamos con la agenda escolar vamos a leerla, fíjate en lo que se dice
a los padres acerca del estudio y la organización del trabajo.
¿Cuánto sueles estudiar?
¿Tienes un lugar fijo para hacerlo?
¿Dispones de ordenador?
¿En qué parte de la casa?
Si tienes ordenador di cuánto tiempo le dedicas
¿Y a otras cosas, como ver la tele?

¿Cómo estudias? (De memoria, hago esquemas, resúmenes…)

¿Sabes hacer un esquema?
¿Y un resumen?
¿Sueles distinguir lo importante de lo superficial de un texto?
¿Qué dificultades te encuentras a la hora de ponerte a estudiar?
¿Tienes un ambiente adecuado en casa?
¿Te ayuda alguien a hacer los deberes y/o a estudiar?

UN CENTRO LLAMADO SEVERO OCHOA
¿Severo qué? Quizás te hayas preguntado por qué se llama así, ¿quién es este
hombre para que un instituto lleve su nombre? Prepara un presentació sobre Severo
Ochoa y muestra a tus compañeros los datos que encuentres.

