
 

Para los alumnos de 2º Bachiller 
 

Problemática 
En el curso pasado se sufrió mucho. 
   Pero luego en Selectividad aprobaron el 100%. 
Querer más notas para “Selectividad-EBAU”. 
   Con agotamiento y enfermo peores notas. 
Como se estudia 2º BAC no es igual luego. 
   Lo importante es la motivación para estudiar.  
Pensando en la futura carrera, tener un Plan B. 
   Es bueno hacer planes, pero no absolutizarlos.  
Presión de los padres y del ambiente social. 
   Buscan lo mejor, pero no siempre se acierta. 
 

Soluciones 
Los fracasos pueden suceder, no pasa nada. 
   La madurez es “afrontar e intentar” solucionar… 
Esfuerzo y trabajo personal. 
   A más esfuerzo y trabajo, más descanso y amigos. 
Cuidar la salud integral. 
   Para rendir hay que estar sanos física y psicológica. 
Autoestima lo más importante. 
   Tú vales mucho más como persona, que por las notas. 
Pedir ayuda es normal y necesario. 
   Si te sientes mal, por favor, pide ayuda a alguien, 
   no pasa nada: es signo de madurez y valor. 
 

¡¡ Ánimo y Adelante !! 
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