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Los motores
rugieron en el
Scalextric de
Colina sábado.
Los pilotos:
Ignacio, David, Sergio,
Jorge y Pablo,
Diego.

CARRERAS DE COCHES

Gran batalla de corchopanes en el poli. Pepe y Nacho pusieron orden
1.X
cumple
los años
Nacho.
No te
olvides
de felicitarle.

GUERRA TOTAL

En el pueblo de Castronegro, lindando con
Colina, Mario hizo de lobo casi siempre; Alberto dirigió el juego sorteando al cazador
Diego; Sebas fue descubierto; Jaime argumentaba; Rodri robó su móvil; Alex acusó a
varios lobos; Pepe dejó la banda para jugar; y
hasta Armando apoyó la partida. Vamos, que
nos lo pasamos como quien dice... Pipas.

PLAN ESO+

Quien tiene un libro tiene un amigo

En Motorland

BIENVENIDO
Gran premio GP Colina-Motorland
Varias familias del club se desplazaron el
domingo para ver en directo el Gran premio
de Moto GP. Jorge y Pablo con Joaquín;
Alejandro; Rodrigo y Diego con Manolo; y
David con sus padres. Ya nos contaréis.

Viene a Teruel
a estudiar Magisterio José Enrique, monitor en
Tramasierras, y
ahora en Colina.

Pues en Colina tienes +de 1000
amigos, a tu disposición, en las 3
bibliotecas; ahora, ordenados por
autor, y en breve, informatizados.

Plan fds 2–4.X
Viernes 2
•
•
•
•

18.00
19.15
19.45
20.00

Fútbol-sala en la Fuenfresca
CatESO, Cat/6º, Cat/4º-5º
Pictionary puntuable
Barcos, pintura, papiroflexia

Sábado 3
•
•
•
•
•

17.00 Café de padres: Vídeos 2.X
18.00 3x3
19.20 Merienda
19.40 Voley total para el Ranking
20.30 Prim. Para casa
20.45 ESO/Med cumple Nacho
Thriller de acción y espías.

Domingo 4
•

10.00 Misa/salida BTT/llegar a comer
Teruel-San Blas-Teruel.

También para los padres:
Los deberes tienen una justificación didáctica. En el
proceso de enseñanza, después de los planes, de la
motivación de los alumnos, de la presentación de la
materia y de la dirección de las actividades, el profesor
aplica los procedimientos destinados a integrar y fijar
el contenido de su asignatura.
Todo aprendizaje parte de un sincretismo inicial y
pasa a un análisis más detenido de los pormenores de
la materia, que constituyen el conocimiento que se va
a adquirir. La tercera fase es la integración superior
donde se organizan dinámicamente los hechos aprendidos. Para ello hay dos procedimientos: la recapitulación y el ejercicio. Los deberes para casa son una oportunidad para realizar ejercicios variados que facilitan la
integración de los contenidos.
Para consolidar y fijar lo que se ha enseñado caben
dos procedimientos: el estudio dirigido y las tareas escolares. Las tareas constituyen un complemento indispensable para las clases porque el alumno puede realizar ejercicios prácticos correspondientes a los contenidos teóricos de las clases. Es un estímulo para repasar
la materia y un factor eficaz para formar buenos hábitos de estudio. Algunas normas:
1. Deben ser ejercicios prácticos del contenido de la
clase. En ocasiones consisten en terminar los ejercicios
escolares y otras veces tareas nuevas.
2. Una duración aproximada podría ser ésta: en primaria, los deberes curriculares ocuparían de media

Ranking 1º trimestre 27/IX
1º
2º
3º
4º
5º

Pablo A.
Jorge A.
Mario A.
Ignacio C.
Diego E.

10 puntos
10,0 puntos
09,0 puntos
07,0 puntos
04,0 puntos

CON MOTIVO DEL 2.X:
FUNDACIÓN DE LA OBRA
· Jueves, 1.X: retiro mensual
para padres. Al final celebraremos el 2.X con cava y pastas.
· Sábado, 3.X: café-tertulia
para matrimonios. Se proyectará el vídeo 7 historias de 7
minutos: el Opus Dei en Chile.

“Los deberes”
hora diaria en los primeros cursos (6 años) a una hora
en los últimos (11 años). En educación secundaria la
duración oscilaría entre una hora y cuarto en primero
(12 años) a dos horas en cuarto (15 años).
3. La cantidad de deberes debe ser supervisada por
el tutor siempre que sean varios los profesores especialistas los que manden tareas para casa. Una de las
críticas contra los deberes ha sido la irregularidad de
los contenidos. Unos días se mandan pocos y otros se
acumulan excesivamente provocando el agobio de
alumnos y padres.
4. Hay que evitar la rutina y los ejercicios repetitivos
poco significativos.
5. Es muy positivo el uso de la agenda escolar donde el alumno va anotando las tareas y los padres en casa pueden controlar y ayudar a los hijos.
6. Una condición necesaria es que esos deberes han
de ser examinados y corregidos por el profesor o por
los propios alumnos dirigidos por el profesor.
7. Los alumnos han de tener un tiempo diario para
la lectura, los
juegos y la
convivencia
con sus hermanos y padres.
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