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Sugerencias para transitar el curso introductorio. 

 

Bambú Japonés: Después de plantar la semilla, no se ve 

nada durante cinco años, excepto un lento desarrollo de un 

diminuto brote a partir del bulbo. Durante años, todo el 

crecimiento es subterráneo, invisible a simple vista, pero 

una maciza y fibrosa estructura de raíz que se extiende 

vertical y horizontalmente por la tierra está siendo 

construida. Entonces, al final del quinto año, el bambú crece 

hasta alcanzar una altura de veinticinco metros. 

 

“Muchas cosas en la vida son iguales al bambú. Estudias, inviertes tiempo, esfuerzo, haces todo lo que 

puedes para nutrir tu conocimiento y algunas veces no se ve nada durante semanas, meses o años. 

Pero si tienes paciencia para continuar estudiando y persistiendo, el momento llegará, y con él vendrá 

un crecimiento y cambios que tú jamás esperabas…El bambú nos enseña que no debemos desistir 

fácilmente de nuestros proyectos y de nuestros sueños…Hay que cultivar siempre dos buenos hábitos 

en la vida: la persistencia y la paciencia, ¡pues mereces alcanzar todos tus sueños!” 

 

Para que puedas fomentar tus hábitos de estudio y desarrollar nuevas estrategias, te brindamos 

algunas recomendaciones: 

En la escuela: 

- Atiende en cada clase, escucha y analiza lo que plantea la profesora y tus compañeros. Cuando no 

entiendas pregunta; tu pregunta dará claridad no sólo a tus inquietudes, sino que puede ser útil al resto 

de la clase. 

- Respeta la estructura de trabajo que se propone en las fichas del curso introductorio. Las mismas te 

ayudarán a organizarte en el planteo y resolución de los problemas durante todo el año escolar. 

- Trata de ser ordenado al momento de realizar las actividades propuestas. Si no tienes espacio 

suficiente en las fichas puedes adjuntar hojas, indicando el número de actividad. 

- Siempre trae todos los materiales de estudio, la tarea acordada y un registro, por escrito, de las dudas 

sobre las actividades o teoría que no entendiste. 
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En tu casa: 

- Elige tu tutor. Será la persona encargada de sentarse al final de tus jornadas de estudio para 

reflexionar sobre lo que hayas logrado. Te puede sugerir dónde buscar material complementario si te 

has olvidado de cómo realizar algún procedimiento, escuchará lo que hayas aprendido, te incentivará 

día a día a persistir y continuar esforzándote. 

- Es importante que entiendas que el razonamiento de una situación problemática puede llevarte más 

tiempo del que imaginas, debes estar dispuesto a intentar varias estrategias de resolución hasta lograr 

una correcta.   

- Identifica aquellos contenidos en los cuales te cuesta llegar al resultado o plantear las actividades y 

regístralos en una tabla similar a la que te exponemos debajo, te ayudará una vez que hayas terminado 

de realizar todas las fichas para saber qué debes volver a mirar para fortalecer. 

Ficha y actividad Actividad o tema que debo reforzar 

  

 

Sugerencias para el estudio: 

- Cuando realices las actividades o estudies la teoría hazlo en un lugar tranquilo, iluminado, sin celular, 

tv o música que te puedan distraer. 

- Dispone de una hora ininterrumpida por día para realizarlas. No sirve que hagas 10 minutos, hagas 

otra cosa, vuelvas, y así sucesivamente. El estudio necesita concentración. 

- Dispone de una mesa donde puedas sacar la carpeta, fotocopias, colores, elementos de geometría, 

hojas, debes tener todo a mano para poner en el papel lo que tu mente está razonando. Registra todos 

tus razonamientos, te servirán luego para repasar lo que hayas hecho.  

- Para el estudio de las lecciones orales, resalta los conceptos teóricos y vuélvelos a decir con tus 

palabras.  

- Cuando encuentres palabras que desconoces recurre al diccionario. Si no te acuerdas cómo se 

hacían algunas cosas recurre a libros, material para el ingreso, carpeta de la escuela primaria, páginas 

de internet confiables, etc. pide a algún familiar para que te guíe dónde puedes encontrarlo. 
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- Luego de cada jornada de estudio comparte con tu tutor lo que hiciste. Cuéntale las actividades, los 

conceptos, cómo te sentiste (seguro, te costaron, etc.), da cuenta de tu esfuerzo, te ayudará a darte 

cuenta a ti mismo de lo que has logrado ese día.  


