BALANCE DEL CURSO PASADO
EXPECTATIVAS PARA EL PRESENTE

Reflexionar sobre el curso pasado suele ser
buena estrategia para no repetir errores.

INTRODUCCIÓN

una

Estás en un tramo medio de la E.S.O. y debes pensar lo que vas a hacer al
acabar esta etapa, apoyado en los conocimientos que vas adquiriendo en
cursos anteriores.
Pero no solo es bueno que hagas una valoración del curso pasado, sino que
también deberás hacer planes para abordar el presente, y sobre todo, que lo
hagas con el mejor ánimo.

El objetivo de ésta actividad es invitarte a que evalúes el curso
anterior y saques conclusiones que te puedan servir para
mejorar en el presente.

FINALIDAD

Esta invitación a la reflexión es para que no cometas
equivocaciones, y sobre todo repitas los aciertos que tuviste.

las

mismas

En cualquier caso, debe ser un objetivo general para ti mantener el suficiente
nivel de motivación para continuar tu implicación en el estudio durante todo el
curso.

Piensa sinceramente, como si de una película del curso se
tratara, en aquello que te ha salido bien y en lo que no te salió
tan bien.
CONSIDERACIONES
DE LA ACTIVIDAD

Ante todo sé sincero/a y no te engañes (este es uno de los errores mas graves
que puede cometer un estudiante).
Analiza las cuestiones que se te presentan en el cuestionario que viene a
continuación, ello ha de servir para saber qué tipo de ayuda necesitas, y qué
estrategias de enseñanza debe aplicar contigo.
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NOMBRE Y APELLIDOS:
GRUPO ____

E.S.O.

TUTOR/A:

CURSO ESCOLAR: 20__-__

Muy bien

Haz una valoración general del
curso pasado ¿cómo te fue?

Bien
Normal
Mal
Muy mal

Estoy satisfecho con mi
rendimiento en mis estudios
Dentro de los logros ó éxitos que
conseguiste el curso pasado ¿cuáles
han sido los más importantes?

Mi relación con los
compañeros fue buena
La relación con los
profesores fue positiva
Me encontré a gusto y motivado
con mi situación personal
Otros:

En los estudios
En la relación con los
compañeros/as
¿En qué casos no te han salido bien las
cosas o no han ido como te gustaría?

En la relación con los
profesores
En mi situación personal

En otros:

¿Qué es lo que más te preocupa el curso que empieza?

¿Qué tipo de ayuda necesitas del tutor/a?

