
GUÍA DEL ALUMNADO -UNIDAD 1-

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE.

PRIMER PLAN LECTOR. (Se comienza en clase y si no da tiempo se acabará 
individualmente en casa)

TÍTULO: “EL MÉTODO CIENTÍFICO”

1.- PORTADA con título del trabajo, autor/a y nº de clase.
2.-COPIADO de  la  página  nº11   Y  SUBRAYADO, de  ideas  principales  y  secundarias
siguiendo  las  instrucciones  explicadas.  Incluye  en dicho  copiado  tus  propios  dibujos.
IMPORTANTE: NO SE COPIAN el apartado “La certeza no existe” ni las actividades. SÍ
SE COPIAN TODOS LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN LOS DIBUJOS.

3.- VOCABULARIO: selecciona las palabras cuyo significado dudas o desconoces. 
Intenta deducirlo siguiendo estos pasos:

• Analiza primero el contexto.
• Analiza después sus características gramaticales.
• Si después de los pasos anteriores no resuelves tu duda semántica, haz una

búsqueda en cualquier diccionario digital, preferiblemente el de la R.A.E

4.- ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN     LECTORA:

• actividad nº3, página nº11
• actividades nº23 y 26, página nº24



SEGUNDO PLAN LECTOR. (Se comienza en clase y si no da tiempo se acabará 
individualmente en casa)

 ”INSTRUMENTOS DE MEDIDA”

En esta actividad evaluable practicarás una técnica de estudio llamada
   “DEL ESQUEMA A LA REDACCIÓN”

1.- Lectura grupal, en clase, de la página 17 de tu libro de texto.

2.- Realización en clase de un esquema, siguiendo las instrucciones de la profesora.

3.- Realiza una redacción llamada “INSTRUMENTOS DE MEDIDA” en la que expliques 
detalladamente el esquema realizado. Incluye los dibujos que consideres necesarios.

TRABAJO EN EQUIPO + LABORATORIO CON ACTIVIDADES DE AUTO-
APRENDIZAJE”

“LA EXPERIMENTACIÓN EN EL LABORATORIO”

Para realizar estas actividades, previamente, llevaremos a cabo una visita al 
laboratorio escolar de nuestro colegio. También realizaremos una lectura grupal de 
las páginas 16, 17, 18 y 19 del libro de texto durante la visita.

Estas actividades SE TRABAJAN EN EQUIPO, se entregan individualmente

Procedimiento:

1º) Los miembros del equipo se agrupan por parejas para trabajar una relación de actividades que le 
son proporcionadas (Página siguiente).

2º) Cada miembro de la pareja asume un rol o responsabilidad durante la realización de una 
actividad. Transcurrido un tiempo se intercambiarán los roles. (Por ejemplo: uno dicta y el otro 
escribe.)

3º) Al cambiar de actividad se cambian también los miembros de las parejas hasta trabajar todos 
con todos, siguiendo las instrucciones del apartado 2º.

4º) Trabajo individual: cada alumno/a entregará un informe que contiene las actividades realizadas 
en equipo.



Actividades:

1) PORTADA del trabajo con los siguientes datos:
Título  (“LA  EXPERIMENTACIÓN  EN  EL  LABORATORIO”);  nombre  y  dos
apellidos de los miembros del equipo; ilustraciones relacionadas con los contenidos.

2) Apartado  llamado “  INTRODUCCIÓN”. Este apartado consta de un copiado de la 
página 16 del libro de texto y el subrayado de las ideas principales y secundarias del
mismo.

3) ACTIVIDADES: copia los enunciados y contesta las preguntas que encontrarás 
en tu libro:
-   Pág. 17. Actividades nº 12 y 13

4) Apartado llamado “  SEGURIDAD EN EL     LABORATORIO:
   PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIA”. En él debes incluir un dibujo de cada uno de 
cada uno de los pictogramas que encontrarás en las páginas 18 y 19. Junto a cada 
dibujo indicarás el NOMBRE Y SIGNIFICADO de cada pictograma, así como la 
medida de seguridad que debemos llevar a cabo.

Para finalizar este apartado, se realizará la actividad nº40 de la página 25.


