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 ¡Queridos alumnas y alumnos! 
 

 Hoy comienza de una nueva etapa en tu vida. ¡¡¡Ya estás en Secundaria del 
DSB!!! 

 

 Al principio, habrá muchas de las cosas te parecerán nuevas y 
desconocidas: los profesores, el edificio, las clases... Pero no te preocupes: 
es mucho más fácil de lo que piensas. 

 Esta carpeta te ayudará en el comienzo de la secundaria. Te dirá todo lo 
que necesitas saber para poder aprender con éxito. 

 
¡Tus profesoras y profesores del DSB te desean mucho 
éxito! 

 

 
    Mi horario  
    
    Mo Di Mi Do Fr 

1. 7.45 • 8.30           

2. 8.35 -9.20           

  Recreo 

3. 9.35 - 10.20           

4. 10.25 - 11.10           

  Recreo 

5. 11.25 - 12.10           

6. 12.10 - 12.55           

Recreo 

7. 13.25 - 14.10           

8. 14.15 - 15.00           
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¡Ya estoy en 5°! 

Mis compañeras y compañeros de clase se llaman: 

 

Foto de la clase 

Mis profesoras y profesores 
Mi tutor / tutora se llama: ...................................................................................   
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Y es así: 

Tengo clase con: 

Foto 

  

Alemán ............................................................  

Español ...........................................................   

Inglés .............................................................   

Matemáticas ....................................................   

Ciencias Sociales ..............................................   

Euskera ..........................................................   

Biología ..........................................................   

Ética ...............................................................   

Deporte ..........................................................   

Música ............................................................   

Arte................................................................   
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La mochila del Colegio 

 

Puede que tengas una mochila para el Colegio 

o una mochila normal. Es importante que 

mantengas tu mochila ordenada para que 

siempre tengas todo y para que puedas 

encontrar tus cosas  cuando las necesites. 

lineal 

Lo que siempre tienes que tener en la 

mochila: 

EL ESTUCHE  

Pluma, cartuchos de repuesto, bolígrafos, lapiceros, sacapuntas, 
pinturas de colores o rotuladores, goma de borrar, una regla pequeñita, 
tijeras, pegamento ... 
 

LA AGENDA ESCOLAR 

 

En la agenda apuntarás las tareas que tienes 
diariamente. La necesitas también para las 
comunicaciones del Colegio a los padres o de los padres 
al Colegio, por. ej. justificantes si has estado enfermo o 
enferma. 

 

 
 

 

TU BOCADILLO PARA EL COLEGIO Y 
ALGO PARA BEBER      
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Libros, cuadernos, carpetas 

Cada asignatura tiene su color: 

 

Alemán - azul   Español - rojo 

Matemáticas  - amarillo   C. Sociales -  blanco 

Inglés -       azul clarito    Música - naranja 

Biología - verde   Ética - lila 

Euskera - gris   Arte - negro 

 

Utiliza cubiertas de colores para los cuadernos y los libros. 
Puedes comprar carpetas de todos los colores. 
Elige el color correspondiente para cada asignatura. Marca tu 
horario de clase con el color que le corresponda. 

Todos los libros, cuadernos y carpetas para alemán tendrán una carpeta de color 
 .......................................................................................................................   

. 

Todos los libros, cuadernos y carpetas para Biología tendrán una carpeta de 
color………………………………………………………………………………...............…… etc. 

.
De esta manera encontrarás con facilidad lo que 
necesites para cada asignatura. 

 
 Con la ayuda de tu agenda escolar y después de los 
trabajos en clase guarda cada día en tu mochila lo que 
necesites. 
 
Lleva solamente los libros y los  
cuadernos que necesites para ese día. 
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Cómo organizar tu cuaderno 
o d .  

Ten en cuenta siempre los siguientes puntos, para que tu cuaderno esté bonito y 
puedas arreglarte bien con él: 

1. Compra solamente cuadernos con el Formato DIN A4. 

2. Compra una cubierta del color correspondiente. 

3. Deja siempre un margen libre en la parte exterior de tu cuaderno. Lo mejor 
sería que compraras directamente un cuaderno con margen (excepto si el 
profesor te lo pidiera expresamente sin margen). 

4. Empieza a escribir en el cuaderno – en casa o en el Colegio, da igual – con un 
título o numerando la página y el ejercicio y subraya el título o 
encabezado. 

5. Pon siempre la (Fecha junto al título o encabezado y deja sitio en el margen). 

6. Escribe siempre en tu cuaderno con buena letra y limpio y utiliza la pluma. 
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Cómo organizar tu cuaderno 

En algunas asignaturas tendrás carpetas (Schnellhefter), además de los 

cuadernos, en las que irás acumulando y guardando tus fichas de 

trabajos para la asignatura. 

Te damos algunos consejos para organizar tu cuaderno: 

1. La carpeta deberá tener el color de la asignatura de la clase. 

2. En la carpeta escribirás de forma legible tu nombre (también tu 

apellido) – la clase – la asignatura. 

3. Enumera cada hoja en la parte de arriba y centrado, da igual si 

se trata de una hoja de trabajo, una nota con los deberes o un 

dibujo. De esta manera sabrás siempre, si tienes todas las hojas. 

4. Archiva todas las hojas al momento. 

5. Ten en cuenta el margen – el título – la fecha 

6. Archiva en cada carpeta 

algunas hojas de DIN A4- en 

blanco para que no te falte 

nunca papel. 

Hojas de trabajo 

Los deberes y exámenes no los escribas en tu cuaderno sino en hojas 

en blanco a parte. 

No es nada difícil organizarlas para que se entiendan bien: 

               Hoja delantera  Hoja trasera 

Margen y agujeros        Margen y agujeros  

en el margen izquierdo     en el margen derecho
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Estate atento y participa en 
clase 
 

Si no entiendes algo en clase, pregunta. Aprender es como “montar 
una torre de personas”. Cuando la persona que está abajo se tambalea, 
se cae toda la torre. Es decir, que es mejor preguntar al principio que 
estar despistado al final. 

 Es muy importante que participes activamente en clase. Si eres tímido 

y tienes un poco de miedo de hacer algo mal y de que se rían los 

demás, entonces piensa: ellos tampoco lo saben todo. De esta manera 

el profesor puede ver también que no has entendido algo y lo explicará 

de nuevo. 

 Si estás atento en el Colegio y participas, aprenderás mejor y más y 

tendrás que hacer menos en casa.  

 
 
 
                           ¡Ven descansado al Colegio! 
                           ¡Prepárate para la clase! 
                           ¡Aprovecha la hora de clase para participar  
                           y pensar todos juntos! 
                           ¡Aprovecha los recreos para descansar! 
 
 
 
  
 
 

 
Listo para el Colegio  
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3.- Antes de empezar a hacer los deberes, recoge tu escritorio. 
     (mira la página 15)  
 
4.- Con los deberes yo soy el jefe y me los planifico. Te ayudará si   
     te reservas una hora fija cada día de la semana para hacer los   
     deberes. 
 
5.- No empieces a hacer los deberes justo después de comer. 

 
6.- Empieza a hacer los deberes que sean más fáciles e     
     interesantes. 

7.- Intenta variar con los deberes. 

8.- Reserva todos los días aproximadamente de una hora a 
     hora y media para los deberes. Haz un descanso de vez  
     en cuando. Ten en cuenta que tendrás otras actividades,  
     como por ejemplo, extraescolar de deporte, música, cita  
     médica etc.  
  

 

    
 
 

No quedes demasiado pronto con tus amigos. 

Deberes 

1.- Para que recuerdes todos tus deberes, apúntalos en 
tu agenda del Colegio. 

2.- Cuando se acabe la hora de clase escribe siempre qué 
deberes tienes para la próxima hora de esa asignatura. 
Apunta también “no tengo deberes”, si no os han dado 
deberes. 

9.- ¡¡¡Tienes que hacer tus deberes tú mismo!!! 
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¿Por qué son tan importantes 
los deberes? 

 

Si haces ejercicios escritos y orales, si revisas tu cuaderno de 

ejercicios, archivas tus notas de las tareas etc. recordarás de nuevo 

todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido por la mañana en 

el Colegio. 

 

Si no entiendes un ejercicio, no lo copies de un 
compañero de clase. Es mejor que preguntes en la siguiente 
hora.  

 

Si estás bien preparado, tendrás una sensación de 
tranquilidad. Entiendes la materia que es nueva.  
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Recuperar lo que se ha dado en 
clase 
 

Lo mejor es que, alguna compañera o un compañero en clase te lleve a 

casa los materiales e informaciones nuevas sobre lo que se ha hecho en 

clase para que puedas empezar a hacer algo para la siguiente hora de 

clase. 

Cuando vuelvas al Colegio, comprueba si tienes todas las hojas de 

trabajo y todo el material de clase. 

Intenta recuperar tan pronto como te sea posible todo lo que no 

hayas hecho durante tu ausencia y recuperar también los deberes 

que tengáis. 

Por supuesto que puedes preguntar a tus profesores, si hay algo que no 

has entendido. 
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¿Cuál es la mejor manera de 
aprender vocabulario? 

 Planifica todos los días 10 minutos 

para vocabulario, da igual si tienes palabras 

nuevas o no. 

 Aprende un número razonable de 

palabras nuevas y coordínalo con tu profesor 

/ profesora. 

Repite diariamente aprox. 20 palabras que ya 
sabes 

 
Utiliza siempre varias  »formas de aprender«, 

para que recuerdes mejor: 
 

Lee en alto varias veces el vocabulario. 
 

Tapa la hoja y repite en alto el vocabulario de 

memoria. 
 

Copia primero la palabra. Tapa la hoja y escribe 

de memoria el vocabulario. 

 

Si tienes un ordenador, puedes utilizar el 

„Vokabeltrainer” para ordenadores. Ten en 

cuenta que puedes introducir tú mismo las palabras de 

vocabulario. 

 

 Si no tuvieras un ordenador, te puedes hacer una tarjeta para 

aprender el vocabulario.  

 

 Puedes revisar las palabras nuevas de vocabulario por la noche. 

Estaría bien que te las preguntara alguien. 

t 
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Tu lugar de trabajo 

 

ti-  

  
En un espacio tranquilo es como mejor se trabaja. Te puedes 
concentrar mejor si no tienes la radio o la televisión cerca. 

 Para trabajar necesitas, si fuera posible, tu propio escritorio. 

 Tu lugar de trabajo tiene que tener luz. Si eres diestro, coloca la 
lámpara a tu izquierda, si eres zurdo a tu derecha. 

 Deberías tener tu horario de clase colgado en algún lugar cercano 
a tu escritorio, de manera que puedas leerlo desde allí. 

 Antes de que empieces a hacer los deberes, retira todo lo que 
tengas de tu sitio de trabajo y pon sobre el escritorio solamente 
los libros, cuadernos y material de trabajo que necesites. 
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Exámenes y Tests 

 
¿Tienes miedo a los exámenes? No lo tengas. En los 
exámenes y tests se preguntan cosas que habéis
hecho, que os habéis apuntado, aprendido y 
practicado en clase. 
Te damos un par de consejos para poder preparar 
bien los exámenes y los tests: 

 

 ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Que hay que hacer? 

1. Tienes que entender 
las cosas que se 
explican en clase. 

2. Tienes que aprender 
las cosas, por ej. el 
vocabulario.  

3. Tienes que comprobar 
la fecha del examen. 

Colabora y pregunta. Prepara 
tus deberes.  No dejes las 
cosas para aprenderlas más 
tarde. Solamente se puede 
aprender una cantidad 
concreta de cosas de 
memoria.  Apunta la fecha en 
tu agenda del Colegio. 

4. Entérate sobre qué 
trata el examen. 

El profesor te dirá con 
tiempo, lo que entrará en el 
examen. 

5. Comprueba tus cuadernos y 
carpetas, si tienes todas las 
hojas de trabajo sobre el 
tema. 

Consigue las fichas de trabajo 
que te falten, en el caso de 
que hubieras faltado a 
alguna clase. 

6. Intenta averiguar con 
tiempo, lo que te queda 
por estudiar, para que 
estés bien preparado. 

Lo mejor es que te mires 
todas las fichas de trabajo y 
todos los deberes otra vez y 
que respondas a todas las 
preguntas. 
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7.- Haz un plan de horarios. 
No empieces un día antes del 
examen. No te dará tiempo a 
todo y si lo aprendes todo de 
una vez, se te olvidará antes. 
 

Después de que te digan 
cuándo es el examen, deberías 
empezar ya a prepararlo, es 
decir, más o menos una semana 
antes de la fecha. 
Prepáralo por partes y haz cada 
día una parte. 

8.- Repasa de nuevo toda la 
materia el último o anteúltimo 
día. 

Es muy bueno que alguien te 
pudiera preguntar la materia. 

9.- Intenta estar descansado 
para el día del examen 

¡Vete pronto a la cama la 
noche anterior  al examen! 

 

El buen consejo: 

Irás mejor preparado al examen, si 
atiendes, colaboras, preguntas en 
clase y si haces tus deberes 
regularmente. 
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Ayuda con los problemas 

Durante la etapa escolar siempre pueden surgir 
problemas que no puedes resolver tú sólo ni 
tampoco con la ayuda de tus padres. Y esquivar 
los problemas no tiene ningún sentido. Así que es 
mejor que hagas algo. 

 

 

 

Problemas con tus compañeros / compañeras de clase 

Es normal que al principio te sientas extraño con tantos compañeros y 
compañeras nuevos en clase. Pero la mayoría de las veces se pasa 
pronto. En el caso de que después de varias semanas: 

> no encuentres a nadie que quiera sentarse a tu lado, 
 nunca te pregunten para jugar con alguien, 
 nunca te inviten a un cumpleaños, que tengas un problema y 

estés triste. No sirve de nada, enfadarse con los demás o estar 
ofendido. Todo eso empeora la situación. 

Te puedes ayudar a ti mismo: 

> Pregunta a un compañero o compañera con el / la que tengas 
confianza, por qué no quieren jugar los demás contigo, 

> habla con el tutor o tutora de clase sobre tu problema, 
> piensa sobre los consejos que te han dado e intenta cambiar 

lo que quieras y puedas cambiar. 

Problemas con el profesor (profesora) 

Si tienes la sensación de que los profesores o profesoras te avisan o te 
reprimen algo más que a los demás niños, quizás no lo hayas entendido 
bien y piensas que es injusto. Sin embargo, merece la pena reflexionar 
sobre el por qué: 

 ¿Quizás sea porque no cumples con lo que tienes que hacer, 
como se espera de ti? 

> ¿Quizás tengas un comportamiento un poco desconsiderado 
hacia tus compañeros / compañeras? 

 
\ 
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> ¿Estás a menudo en medio de alguna pelea? 
➢  ¿Interrumpes en clase en lugar de levantar la mano como los 
demás? 

 > ¿Estás a menudo en clase ocupado con otras cosas? 
¿Molestas en clase y hablas muy alto? 

¡Entonces igual no es tan extraño que tengas problemas! 

Lo mejor es que le digas a tu tutor o tutora que quieres hablar a solas con 
ellos / ellas, para que te digan, porqué te llaman la atención tantas veces. 
Si entonces intentas cambiar algo, seguramente no te convertirás en un 
alumno modelo al momento. Pero te darás cuenta de que los profesores 
y profesoras te irán reconociendo poco a poco tus progresos. 

Problemas con las notas / con el rendimiento 
Has aprendido mucho y tenías la sensación de que lo habías hecho 
bien. Ahora te entregan el examen y abajo te han puesto un „4+". 
¡Seguro que estás decepcionado! Eso puede pasar. 
Y no es tan malo. Pero si sucede más a menudo, entonces tienes un 
problema. ¿Qué hay que hacer? 
Lo mejor es que pidas a tu profesor o profesora que te explique si los 
problemas están en el ámbito del » aprendizaje« o si se trata de 
problemas en el ámbito de »comprensión«. 

Problemas en el ámbito del »aprendizaje« 

Seguramente habrás estado estudiando toda la tarde antes del 
examen, no has ido al entrenamiento y has cancelado una invitación a 
un cumpleaños. Pero se te ha olvidado estudiar por partes la materia 
en los días anteriores al examen. 

Quizás tu forma de estudiar no es la correcta, piensas que es suficiente 
con mirarlo un par de veces. Estaría bien si tus padres te pudieran 
preguntar la materia regularmente. 

También puede ocurrir que no hayas entendido bien, lo que hay que 
aprender. Pero solamente te das cuenta, cuando te preguntan sobre el 
tema en clase. Pero entonces se te olvida estudiarlo. ¡Esta situación hace 
que cada vez tengas más fallos en el tema! 
Puede que hayas faltado uno o varios días a clase y que hayas olvidado 
conseguir las fichas de trabajo y recuperar la materia a la que has 
faltado. 
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Problemas en el ámbito de la »compresión« 
 

Si tú estás atento y colaboras, en realidad no deberías tener demasiados 
problemas en el ámbito de la comprensión. Puesto que siempre puedes 
preguntar si hay algo que no entiendes. 
Si haces tus deberes regularmente y sin que te ayude alguien externo, 
te darás cuenta en seguida, de lo que no has entendido. Puedes 
preguntar al día siguiente en clase.  
A veces te encuentras con temas de clase que quizás sean algo difíciles 
para ti. En ese caso tienes que aceptar, que no lo entiendas o solamente 
entiendas una parte. ¡No todos pueden hacer un salto de 5 metros! Lo 
importante es que tú hayas trabajado y aprendido con todas tus fuerzas 
en clase. 
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Ya te has preparado perfectamente 

para tus nuevas tareas 

¡Que te diviertas en clase! 

Lista de control 

¿Has terminado de hacer todo? 

erledigt? 
¿Has metido todo? 

  

¿Has hecho los deberes? ¿Los justificantes? 
  

¿Has archivado tu ficha de trabajo?  .......... ¿La llevas? 
  

¿Has revisado tu estuche? ¿El compás o la escuadra? 
  

¿Has entregado a tus padres la nota? ¿Dinero para la caja de la clase? 
  

¿Tienes la firma de tus padres? ¿Llevas dinero para ………? 
  

¿Te has acordado de los justificantes? 
¿Has metido tu ropa para hacer 
deporte? 

  

¿Has metido para mañana todo en tu 
mochila? 

 
Por la mañana no te olvides de 
llevar tu bocadillo y algo para 
beber. 

  

 

 

¡Que te diviertas en 5°! 
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    C  CADENA TELEFÓNICA 
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