
 
 
 
 
 
 
 
 Devolver firmado al profesor el recibí de detrás 
 
 
 

 
 

Orientaciones para aprobar  la materia de matemáticas 

 
¿Cómo estudiar y aprender matemáticas? 

Estimadas familias, este documento ha sido elaborado 
por el departamento de matemáticas para informar a padres y  
alumnos de las técnicas de estudio y modo de abordar esta  
materia en el instituto. 

En primer lugar estamos seguros de que cualquier 
alumno es capaz de aprobar con al menos un cinco si sigue las 
indicaciones que a continuación exponemos: 

 Hay tres  momentos para prepararse correctamente. El primero es en clase con 
las explicaciones de la teoría  a través de ejemplos prácticos, el segundo es en casa con   
los  deberes propuestos por el profesor  y el tercer momento es la corrección al día 
siguiente de los ejercicios.  

A continuación veamos unas pautas de actuación y comportamiento en cada uno 
de ellos.   

En la clase donde se explica y expone la teoría, se 
debe tener una actitud de escucha y concentración en la 
explicación. Si después de esto no ha quedado algo claro 
tendrá  que preguntarse  al profesor  porque el alumno no 
se  puede quedar con la duda. 

Ya en casa por la tarde, se tienen que hacer los 
deberes de forma pausada siguiendo en todo momento las 
indicaciones dadas por el profesor utilizando desarrollos y 
nomenclatura adecuados. 

 En clase al día siguiente se debe prestar atención a la corrección del ejercicio y 
anotar en el cuaderno todo aquello que está en la pizarra cuando el profesor lo haya 
corregido. No es correcto copiar únicamente la solución final porque el desarrollo del 
ejercicio también forma parte de la solución. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recibí las técnicas de estudio en la materia de matemáticas.  

Alumno____________________________ Curso______ 

Firmado por el padre, la madre o el tutor. 

 
 

 Una vez que el alumno tiene los  ejercicios corregidos los podrá utilizar en la 
preparación del examen. Este trabajo  tiene que empezar en cuanto  se termine un tema 
o antes si se considera que se ha acumulado mucha materia, dando un repaso a todo lo 
visto hasta ese momento. El modo que proponemos es rehacer los ejercicios en hojas 
aparte y mirar la solución correcta en el cuaderno una vez finalizados. Si no se ha 
llegado a la solución hay que  analizar dónde está el error y volver a rehacerlos hasta 
confirmar que se domina la técnica o la materia que hay que estudiar. 

 Para prepararse mucho mejor porque debido a la falta de tiempo en las clases no 
se puede hacer más, en el libro hay ejercicios resueltos y  actividades  en cada tema  con 
la solución en su parte final, también se puede acudir  a otros  libros de texto o 
cuadernillos de ejercicios con solución  y a multitud de páginas web que ofrecen todo 
tipo de actividades y problemas muchos de ellos resueltos con todo detalle. 

Este modo de adquirir conocimientos y prepararse 
correctamente para el examen, no tiene nada que ver con el que 
muchos alumnos utilizan, que es el de estudiar un par de días 
antes o la tarde anterior al examen la materia que se ha 
impartido durante muchas semanas. Esto es garantía de obtener 
un mal resultado o una nota inferior a la que potencialmente 
podría haber sacado, con el añadido de que con estos 
“atracones”  no se adquiere el gusto por las matemáticas ni por 
el estudio. 

 

 Éstas son las técnicas de estudio que proponemos a los alumnos para que las 
pongan en práctica y a las familias para que en la medida de lo posible supervisen  la 
parte que el alumno debe hacer en casa pues este momento de estudio es fundamental 
para aprobar esta materia.  

¡Ánimo y verás cómo este curso vas a aprobar sin dificultad si te esfuerzas más!  

Un saludo 

Como consideramos este documento muy importante para su hijo o hija debe 
devolvernos firmado el recibí para asegurarnos de que se le ha hecho llegar.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 


