¿QUÉ TAL VA EL CURSO?

ANALIZO Y VALORO EL
PRIMER TRIMESTRE

¿?

2º CURSO DE LA E.S.O.

Has podido y sabido llegar hasta aquí, tus experiencias en el
aula habrán sido diversas y tal vez contradictorias, pero en ese
balance que se extiende a todo este primer trimestre, debes analizar
muchas cosas, algunas tienen una relación directa con el estudio y
otras no tanto, aunque también lo influyen y determinan.

INTRODUCCIÓN

Piensa y valora como son tus relaciones con el profesorado,
con los compañeros, en tu actitud ante el trabajo de clase, en tus
horas de estudio en soledad, la influencia positiva o negativa de tal o
cual amistad, las relaciones con el grupo de amigos que puede
interferir en tu dedicación e interés por el estudio.
Considera la actitud de tus padres, su apoyo verdadero, el
agobio que puedes sentir cuando guiados por la mejor voluntad
intentan inducirte hábitos para estudiar presionándote demasiado.

Analiza y concreta cuáles de los aspectos que vienen a
continuación pueden influir en el balance que en estos momentos haces
de la marcha del curso, considéralos desde tu punto de vista personal,
es lo que tú tienes y es lo que debes cambiar si no marcha bien
No se trata de una reflexión más sino que es una propuesta para
que
fomentes
tu
autonomía
y
tu
madurez,
asumiendo
responsabilidades y tomando decisiones.

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD

Pon tu nombre para que tu tutor/a tenga conocimiento de tu
situación y llegado el caso pueda ayudarte.

Los aspectos a considerar son:

MI VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE

ALUMNO/A:

MUY
BIEN

LAS RELACIONES CON LOS PROFESORES

LAS RELACIONES CO MIS COMPAÑEROS

MIS RELACIONES CON EL CENTRO

MI TRABAJO EN EL AULA

MI ACTITUD CUANDO ESTUDIO EN CASA

MIS CONOCIMIENTOS EN GENERAL

MI MOTIVACIÓN E INTERÉS

MI ACTITUD CON LOS DEMÁS

CONTROL DE MIS PREOCUPACIONES Y
ESTADOS DE ÁNIMO

LA RELACIÓN QUE TENGO CON MIS PADRES

BIEN

NORMAL

MAL

MUY
MAL

MIS PREOCUPACIONES EN EL
PRIMER CICLO DE LA E.S.O.

Alumno/a:

Qué dejaría

RESPECTO AL INTERÉS Y LA MOTIVACIÓN

EN LAS RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS

EN LAS RELACIONES CON LOS AMIGOS

REPECTO AL TRABAJO EN EL AULA

CUANDO ESTUDIO EN CASA

EN LA RELACIÓN CON MIS PADRES

RESPECTO AL TIPO Y CANTIDAD DE MIS
EMOCIONES: ansiedad, estrés, preocupación…

Qué cambiaría

