DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Estudio en casa
Las actividades que tiene el alumno de las diferentes asignaturas impartidas por el
departamento de Biología y Geología son dos, principalmente:

Actividades mandadas por el profesor para hacer en casa o no terminadas.

Estudio diario de aquello que se ha trabajado en clase
A las dos actividades es necesario dedicarles el tiempo necesario para hacerlas bien.
Actividades a realizar fuera del centro escolar
Para realizar estas actividades es necesario:

Leerlas, cuantas veces haga falta para entender lo que se pide.

Si se ha de responder a cuestiones planteadas, hay que:
copiar el enunciado de esas cuestiones, responder a ellas de forma clara y precisa
redactando la respuesta correctamente.

Es necesario mejorar la expresión oral, por lo que es conveniente leer en voz alta
textos del libro o propuestos en las actividades, atendo a cómo está escrito y a la
forma de expresarlo.

Para mejorar la expresión escrita, sobre todo en los cursos de ESO, hay que
escribir diariamente para mejorar la caligrafía, la ortografía y la forma de
expresión.

Ya que el léxico de biología y geología, está incorporando continuamente
términos que son desconocidos para los alumnos, es conveniente que, para
entender lo que están leyendo, tengan a mano un buscador o un diccionario de
internet, por la rapidez comodidad y actualización que tienen.
Estudio diario de aquello que se ha trabajado en clase

Se debe de repasar tanto lo teórico como las actividades realizadas en el
cuaderno, fijándose especialmente en las correcciones realizadas a las
actividades planteadas.

Es conveniente que se estudie diariamente lo tratado en clase e ir repasando los
contenidos y actividades de los días anteriores para fijarlos correctamente.

Debe de estudiarse teniendo al lado “lápiz y papel” para escribir los nombres de
los nuevos términos, anotaciones, resúmenes, dudas, etc. Esto le ayudará a
desarrollar su memoria visual, su capacidad de concentración, la ortografía y la
caligrafía.

En biología y geología, es importante entender la causa de un fenómeno y las
consecuencias para comprender dicho fenómeno de manera holística.

Actividades a realizar en clase:

Prestar atención activa a lo que el profesor va explicando, tomando las notas
necesarias para, posteriormente fijarlas en casa.

Participar en el desarrollo de la clase, aportando conocimientos, preguntando
dudas, etc.

Corregir aquellas actividades cuyas respuestas no son correctas o están
incompletas.




Cuando se corrigen los exámenes, anotar en el cuaderno los errores cometidos y
las faltas de ortografías que haya podido haber.
Apuntar en la agenda las tareas que deben de realizarse en casa.

En la realización de exámenes:
 Leer los enunciados con atención para entender qué se está pidiendo y ajustar la
respuesta a las cuestiones planteadas.
 Controlar el tiempo de examen
 Responder primero aquellas cuestiones que mejor se conocen o cuya valoración
es mayor.
 Redactar las respuestas claras y precisas, como corresponde a las asignaturas
científicas.
 Hacer una revisión final del examen con dos objetivos: corrección de posibles
faltas ortográficas y que las respuestas tienen sentido y se ajustan a lo
preguntado.

