Propuesta de trabajo para el comienzo del curso

Propuesta de trabajo para el comienzo del curso

Fecha:

Nombre y apellidos:

2

Fecha:

Nombre y apellidos:

3

Comienzo el curso

Qué espero

Responde a las siguientes cuestiones.

Hoy es día ................................................................................................................................................................

¿Qué esperas de este curso que ahora comienza? Añade dos expectativas más a
este ejemplo que inicia tu respuesta.

Espero superar el curso con éxito.

.................................................................................................................................................................

¡Empezamos un nuevo curso!

.................................................................................................................................................................
¿Cómo te sientes? Subraya la opción o las opciones que mejor representan lo
que sientes, y añade a la lista otra que tú consideres.

Optimismo

Miedo

Alegría Motivación Pereza Inquietud ..............................

¿Qué esperas aprender de tus profesores y profesoras, y de tus compañeras y
compañeros? Sustituye o completa el ejemplo que se propone como respuesta.

Pienso que hay cosas que se
me dan muy bien y me pueden ayudar en mis estudios.

De mis profesores y profesoras espero comprender lo que explican y ...

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

De mis compañeros y compañeras espero aprender a trabajar en equipo y...

.................................................................................................................................................................

Completa la siguiente tabla con los aspectos que se te dan muy bien y en lo que crees que
estos pueden ayudarte.

.................................................................................................................................................................
¿Qué puedes aportar a tus compañeros y compañeras, y a tus profesores y profesoras? Fíjate en el ejemplo y escribe tu respuesta.

Se me da muy bien...

Me puede ayudar

¿Me ha ayudado? ¿Sí o no?

A
mis profesores y profesoras, actitudes de respeto, y a mis compañeros y
.................................................................................................................................................................
compañeras,
entusiasmo a la hora de realizar las tareas propuestas..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
¿Qué te gustaría aprender en cada asignatura? Haz un listado y comprueba,
cuando hayas acabado el curso si lo has aprendido.
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Guarda esta ficha en tu portfolio y, cuando acabe el curso, completa la tercera columna de la
tabla.

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Asignatura

En esta asignatura me gustaría aprender…

¿Lo he aprendido? ¿Sí o no?

Archiva esta ficha en tu portfolio y completa la tercera columna de la tabla cuando finalices
el curso.
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Propuesta de trabajo para cada unidad

Propuesta de trabajo para cada unidad

Fecha:

Nombre y apellidos:

1

Fecha:

Nombre y apellidos:

2

Estudio la unidad

Revisa tu material de trabajo, selecciona ejemplos que demuestren lo que has trabajado y lo que ya has aprendido de la unidad,
y clasifícalos, como tú decidas: guardándolos en carpetas, exponiéndolos en un panel de corcho, etc.

Completa la tabla siguiente al iniciar la unidad (primera columna) y al finalizarlo (segunda
columna).
TABLA 1
Vamos a estudiar

Demuestro lo que he trabajado y lo que he aprendido

¿Lo he aprendido? ¿Sí o no?

Trabajado

Apunta aquí los apartados de la unidad

Los ejemplos
pueden ser muy variados:
registros de acividades, rúbricas,
hojas del cuaderno, fichas de trabajo,
dibujos, esquemas, pruebas
de evaluación, resúmenes,
fotografías…

Aprendido

moss
Estaado
form
por células.

Biomoléculas

Fíjate en los ejemplos que has recopilado anteriormente y responde a las siguientes preguntas; después, guarda tus respuestas en tu portfolio.

Completa las tablas 2 y 3 cuando hayas finalizado la unidad y guarda la ficha en tu portfolio.

¿Por qué has escogido estos ejemplos? Argumenta tu respuesta con, al menos,
un motivo para cada categoría (trabajado y aprendido).
.................................................................................................................................................................

TABLA 2
He trabajado en...

Nutrición.

Al final, he aprendido...

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
¿Podrías haber hecho mejor alguna de las actividades que has seleccionado? Elige un ejemplo y explica qué habrías hecho para mejorar la actividad en ese caso.

Por primera vez, he conseguido hacer...
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TABLA 3
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.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
¿Qué has demostrado con tu selección? Pon dos ejemplos que sirvan de argumento a tu respuesta.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Propuesta de trabajo para cada unidad

Propuesta de trabajo para cada unidad

Fecha:

Nombre y apellidos:

3

Fecha:

Nombre y apellidos:

4

Soy genial

Mete en tu carpeta portfolio algunos ejemplos de tu material de trabajo que muestren aquello de lo que te sientes más orgulloso u orgullosa; las pruebas pueden ser muy diversas:
fotografías, dibujos, pruebas de evaluación, páginas del cuaderno, fichas de trabajo. Algunos
puedes incluirlos en esta misma ficha, pegándolos o grapándolos.

Finalizo la unidad

Piensa en los contenidos que has tratado en la unidad y en su dificultad, y completa la tabla con los aspectos que se citan.

Asignatura

¿Lo he aprendido?
¿Sí o no?

Fecha

Anota los contenidos de la
unidad que te han resultado
más difíciles; pasado un
tiempo, di si los has aprendido
o no, y la fecha en que hiciste
esta comprobación.

¿Lo he
conseguido?
¿Sí o no?

Me comprometo a...
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Con respecto al
trabajo individual

Nombra los aspectos (actitud,
realización de actividades,
tareas, trabajos en grupo...) que
quieres mejorar, y
revisa después si has
logrado llevarlos a cabo.

Con respecto al
trabajo en equipo

Guarda la ficha en tu portfolio y, cuando finalices el curso, completa las columnas que faltan.
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Propuesta de trabajo para cada unidad

Propuesta de trabajo para cada unidad

Fecha:

Nombre y apellidos:

5

Fecha:

Nombre y apellidos:

6

Cuál es mi reto

Revisa el apartado anterior y elige el contenido que te ha resultado más
difícil; después, busca en tu material de trabajo el ejemplo que mejor lo represente e inclúyelo aquí, pegado o grapado a esta ficha, para guardarlo en
tu portfolio, y revisarlo posteriormente y saber si has conseguido aprenderlo.

Cómo me siento

Explica cómo te sientes. Puedes utilizar palabras, dibujos, emoticonos... en tu respuesta.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Lo más difícil de la unidad

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7

Me evalúan

Revisa los comentarios y las notas que te han puesto cuando te han evaluado otras personas
de tu entorno educativo y familiar y haz un listado con los más importantes.

1

Comentarios

Notas

2
3
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¡Lo he aprendido!
El día ........................................

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

4
5

La nota global ha sido

Cuando hayas completado esta ficha, guárdala en tu portfolio.
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