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TÍTULO: TÉCNICAS DE ESTUDIO Y HERRAMIENTAS DE 

APRENDIZAJE. 

OBJETIVOS: repasar y/o aprender varias técnicas de estudio y 

herramientas de aprendizaje.  

METODOLOGÍA. Se realizarán breves explicaciones teóricas que el 

alumnado trabajará de forma práctica. Para ello, APLICAREMOS TODO 

LO EXPLICADO EN CADA SESIÓN, A LOS CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 1 DEL LIBRO DE TEXTO. 

El alumnado consolidará, tanto técnicas y herramientas como 

contenidos, mediante dos actividades evaluables. “PLAN LECTOR” 

(individual) y “TRABAJO EN EQUIPO CON ACTIVIDADES DE 

AUTOAPRENDIAJE” 

PRIMER PLAN LECTOR. 

En esta actividad evaluable practicarás EL SUBRAYADO, la 

COMPRENSIÓN LECTORA y el SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS a 

partir de claves contextuales y gramaticales. 

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: 

a) Analiza primero el contexto. 

b) Analiza después sus características gramaticales. 

c) 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 
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4.ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA:  

a) actividad nº3, página nº11    

b) actividades nº23 y 26, página nº24     

 

SEGUNDO PLAN LECTOR.  

TÍTULO: ”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 CON ACTIVIDADES DE AUTO- 

APRENDIZAJE” 

LA EXPERIMENTACIÓN EN EL LABORATORIO. 

Para realizar estas actividades, previamente, llevaremos a cabo, SI LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE LA PANDEMIA LO PERMITEN, 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. 

 

Las siguientes actividades SE TRABAJAN EN EQUIPO Y DESDE CASA, 

siguiendo el procedimiento que la profesora explicará..  

 Con el resultado del trabajo en equipo se entrega un INFORME DIGITAL 

INDIVIDUAL en la plataforma Classroom, salvo a actividad nº 4 que se 

ENTREGA EN FORMATO PAPEL 

Dicho informe contiene las actividades realizadas en equipo y que son las 

siguientes.  
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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……………………Act. nº 12 y 13 

4) ACTIVIDAD EN FORMATO PAPEL “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. 

  


