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1 Read Patricia’s advice and answer the questions. Write the correct letter in the box. 

 

1 What would be the best title for this advice? 
 

A  Treat yourself to new stationery. 

B  Get yourself organised. 

C  Get revision books for each subject. 

 

2 Which item is not on the recommended list? 
 
A  Pencils 

B  Ruler 

C  Eraser 

 

3 How does Patricia suggest you organise your notes? 
 
A  Keep all your notes organised in a file. 

B  Store your notes in files at home for revision. 

C  Have a different colour file for each subject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleva todo lo que necesites a la escuela: libros, carpetas, bolígrafos, lápices, goma y sacapuntas. Es una 

buena idea siempre traer todo lo que necesites. Ser organizado en la escuela es muy importante. Ten una 

carpeta para cada asignatura y, sí, pon tus trabajos de matemáticas en tu carpeta de matemáticas y los 

trabajos de español en tu carpeta de español. Realmente sería una buena idea utilizar colores distintos para 

identificar tus carpetas.                         

Patricia 
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2 Lee los consejos de Enrique y Andrea sobre cómo tener éxito en el instituto. Contesta las 
preguntas en español. 

Read Enrique and Andrea’s advice about how to be successful at school. Answer the questions in 
Spanish. 

 

En clase, debes prestar atención. Cuando un 

maestro esté dando una lección, toma notas y si no 

entiendes algo, levanta la mano y haz preguntas. 

Cuantas más preguntas haces, más listo te 

volverás, lo creas o no. Si pasas notas y charlas con 

tus amigos no aprenderás nada, ¡así que pon 

atención!            

Enrique 

 

1 Según Enrique, ¿qué debes hacer si no comprendes algo? 

________________________________________________________________________________________ 

2 ¿Qué no debes hacer en clase, según Enrique? 

________________________________________________________________________________________ 

3 ¿Por qué razón nos dan tareas los profesores, según Andrea? 

________________________________________________________________________________________ 

4 Según Andrea, ¿por qué vale la pena hacer los deberes durante tu tiempo libre en la escuela? 

________________________________________________________________________________________ 

5 ¿Qué es una pérdida de tiempo, en la opinión de Andrea? 

________________________________________________________________________________________ 

6 Según Andrea, ¿qué otro beneficio sacamos de hacer los deberes? 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Haz tus deberes. Los maestros te ponen tareas por 

una razón: para repasar y practicar lo que has 

aprendido ese día. Aprovecha tu tiempo libre. Haz 

tanto como puedas en la escuela, ya que tienes al 

profesor en caso de que necesites ayuda. 

Asegúrate de no hacer tus tareas demasiado rápido, 

porque así es una pérdida de tiempo. Recuerda, las 

tareas también te ayudan a desarrollar buenos 

hábitos y actitudes.  

Andrea 


