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SIIIIIIIIIIIIII. SIIIIIIIIIII. SIIIIIII.
¡APROBÉ MATEMÁTICAS!
¡Tenía que decirlo!
Así, para el año que viene es bastante probable que acabe la carrera; así tranquilamente como este año...
trabajando también en el bar... y haciendo la web y etcétera  .

Y digo de paso que queda inaugurado este tema que seguro que servirá para más de un comentario.

Ciao

EDITO para cambiar el icono del tema...
Editado por TVM, Viernes, 24 de Marzo de 2006, 01:46

   Editado para ampliar el tema a "hogar" y economía en general... a ver si así es más susceptible de que
se escriba en él.

Autor: divinisima, 24/Jul/2003, 17:07:

MIS MAS SICERAS FELICITACIONES TOMAS QUE YA ERA HORA DE QUE APROBARAS LAS
PUTAS MATES.AHORA MISMO ME VOY A METER EN LO DE LAS ENCUESTAS PARA
VOTARTE AL MÁS INTELIGENTE.

CONGRATULATIONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Autor: TVM, 31/Ago/2003, 17:05:

Entonces ya te dí las gracias en persona y, aunque ya haya pasado tiempo, ahora te las doy aquí por la
felicitación 

¡Jod...! Ya queda poco para que nos tengamos que poner otra vez a zumbar... 

Autor: andreina_86, 19/Sep/2004, 12:30:

Desde luego, no se puede entrar en ningún sitio en el cual no haya algún tema como estudios....
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Estudios..qué son los estudios. Una excusa que tienen tus padres para "joderte" la vida. "No! Hoy a las 3
pa ćasa que suspendes y luego quieres quedarte hasta muy tarde, si aprobaras que es lo que tienes q
hacer..bla, bla, bla, bla, bla. Porque a mí no me jodas eehh, no hiciste nada este año porque pa que te
quedasen tantas, bla, bla, bla..." Ya lo sé mamáaaaa, eso lo sé mejor yo que tú, no hice nadaa. Bueno
chicos/as que sepais todos que me dispongo a repetir este año 2ºbachillerato asiq otro año más sin salir de
Bembibre y x la sencilla razón de que no saqué ganas de ningún lado y claro ahora vienen las
lamentaciones, primero a pasarlo bien y ahora el arrepentimiento. Deseadme suerte en este año y más que
suerte sacadme las ganas de estudiar por algún lado que ya sólo me faltaba tripitir...  Besitos!!!!

Autor: TVM, 20/Sep/2004, 16:16:

¡A ver si cunde el ejemplo de participación de Andrea en la web! 

Bueno, chica, tú anímate que si no te gusta estudiar ya es lo que te queda... porque carrera que la haga
quien quiera, pero yo sí que pienso que al menos el bachiller hay que sacarlo porque hay que tener al
menos una cultura general (Aunque hay gente que ni así...). La verdad es que estudiar es muy jodido.

Yo hoy estoy contento porque por fin me he quitado de encima Topografía II, una asignatura de Ingeniero
Técnico Forestal (Una carrera que de forestal y de bonito tiene poco más que el nombre)que me estaba
dando mucha guerra. Ahora ya está la cosa casi casi 

SALUDOS

Autor: andreina_86, 20/Sep/2004, 21:34:

Enhorabuena Tomás!!!!!!!!!!  Pues hoy ya fue mi presentación y bueno, de lo malo malo aunque me
falten algunas personas la clase que me ha tocado no está del todo mal. Yo también soy de las personas
que opinan que por lo menos el bachiller hay que tenerlo y ya de estar donde estoy, a tirar pa´lante que
hay que sacarlas todas este año como sea!!!!! y para el año que viene si Dios quiere (y si todo me va bien
este año) me iré para León ¡¡a carrera!! y si veo que me va mal....a módulo!! pero yo parada no me pienso
quedar.
Tú sigue así, a aprobar, a aprobar, ánimos y que todo te siga igual de bien. Besitos!!!

Autor: erasomania, 22/Oct/2004, 17:30:

hola de nuevo:

Yo opino que los estudios son algo importante en nuestra vida, y al menos cuando somos jovenes nuestra
UNICA obligacion. NO debemos quejarnos tanto que aunque algunas veces nos puteen peor es estar
cosiendo balones en pakistan o recojiendo chatarra en un basurero de rio de janeiro.

Por cierto Andrea, estas con Ana en clase? Es una buena amiga mia y este año creo q tambien a repetido.
Ana quintas se llama. Ya me contaras.

un beso y saluditos.
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Autor: andreina_86, 23/Oct/2004, 00:29:

Hola, sí, Ana va conmigo a clase. Somos muy buenas amigas, nos llevamos genial, nos contamos nuestras
cosillas...ya sabes, todo lo que solemos hacer las amigas. Te llamas Pedro ¿no? pues ya le daré recuerdos d
tu parte aunq yo no sé quién eres pero ya me explicará ella.
Besitos

Autor: TVM, 30/Jun/2006, 20:22:

¡Aleluya!
Hoy aprobé por fin el Trabajo Fin de Carrera, así que ya soy Ingeniero Técnico Forestal... y a estas
alturas lo digo más simplemente aliviado que contento, porque la carrera ésta ya hace años que se
convirtió en un lastre. Me la he tomado con calma (8 años, creo) porque no me gustaba, pero
simplemente el hecho de tenerla ahí pendiente pesaba....

Bueno, en breve pondré en la sección "Web amigas" de la web el TFC.
¿Y qué pinta eso ahí? Pues resulta que trata sobre "Páginas web y forestales".

Saludos.

EDITO: Entre los muchos agradecimientos, los más especiales para Telvi, por todo su apoyo durante
toda la carrera; y también para mi hermano Publio, por facilitarme tanto el compatibilizar estudios y
trabajo, aunque al principio de la carrera casi fuera al revés, también hay que decirlo .
Si tuviera que dedicárselo a alguien, a mi madre a título póstumo; creo que ella quería incluso más que
yo que sacara una carrera.

Y en cuanto a trabajar de eso... de momento voy a seguir como estoy y relajarme de la "maldita"
carrera y ya veremos en un futuro.
Bueno, subiré los precios en el bar; porque claro, no es lo mismo que despache un camarero normal que
un ingeniero JAJAJAJA 

JAO

Autor: TVM, 26/Dic/2006, 03:17:

   Muchas veces me quejo del bar, aunque sin embargo en general estoy a gusto. Tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, como todo, y  sin duda de  otro trabajo también tendría cosas de las que quejarme, así
que no es un trabajo que vaya a dejar  a corto plazo, como me comentan muchos por la cosa de haber
acabado la carrera y demás.... Hay muchas cosas que me gustan más, desde luego, pero ¿Cómo acceder
a ellas?
   Para poder  dedicarse a algunas cosas hace falta invertir mucho dinero, que es justamente por lo que
se trabaja ¡Qué paradoja!

   Así que nada, de momento aquí sigo en el bar, que además va bien y aunque no me sobra el dinero ni
mucho menos, tampoco ando falto (A mí  que no le dé  a algún despistado por  atracarme  porque no
ahorro un duro, como suele decirse, porque pienso que el dinero es para disfrutarlo, que nunca se sabe
cuándo iremos "pal terreno"   ), y a mi hermano Publio le hace falta alguien y quién mejor que uno de
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la familia ¿No? Además nuestra relación es excelente y está muy bien eso de que nadie mande en uno
mismo.
   Y ya vamos entrando en materia de a lo que iba, porque me pregunto cómo soportaría Publio todo el
tiempo que estuvo llevando el bar casi él solo. La paciencia de éste tío es la de un santo   . Porque yo
muchas veces acabo de tal manera que de verdad que si tuviera tres días libres y los medios, me iría a
pasarlos a un monasterio en el Himalaya o algún otro sitio por ahí perdido del mundanal ruido. Tal
sensación tengo estos días ¡Cómo anhelo esa sensación  de  paz y  tranquilidad que  transmiten esos
lugares!

   Muchos no lo entienden y hasta se burlan, pero, aunque dependerá también de la personalidad de
cada uno, me pregunto las ganas que tendrían muchos de esos de salir de fiesta si trabajaran en un bar.
   Entre  mi  hermano y  yo  quedamos,  salvo cambios  (Y esa  es una de  las ventajas parciales,  la
flexibilidad de horarios entre nosotros), un día uno y al día siguiente otro... y cuando le toca a uno el
otro le tiene que quedar dos horas y media para que no se haga tan pesado, pero claro, eso supone que
nunca se desconecta del bar, porque además está en casa (Otra ventaja parcial, porque por  otro lado
efectivamente está bien eso de tener el trabajo sin salir de casa).

   Un bar  me parece a mí un trabajo más digno de lo que suele entenderse, en el sentido de que es un
lugar de  reunión y  donde se  hace algo tan importante como relacionarse  socialmente, pero tiene  la
faena de que hay mucho tocacojones por estos lugares y eso no solamente lo hace un tanto indigno, sino
que a mí personalmente me satura mucho.
   Por  ejemplo, estos días se me ocurrió, con toda la ilusión, preparar unos cuantos detalles del bar y
regalarlos por  el procedimiento de sacar papelines, en una especie de sorteo, con cada consumición en
vez de darlos directamente porque algunos son demasiado caros como para dar  a cada cliente... bueno,
pues hasta en una cosa así tiene que haber  quien toca la moral maliciosamente; y no me refiero a los
vaciles bromeando de que salen muchos calendarios y cosas así, sino a los vaciles burlones de esos que
parece que son más que los demás (Ganas me dan de decir nombres para que se jodan), porque me
revienta la gente que trata a los demás como si fuera superior  (Por  favor, si alguna vez cometo, por
supuesto sin darme cuenta, ese error con alguien decídmelo), porque la única gente inferior es la gente
mala... quiero decir, que hacer sentir mal  a gente dañina está justificado, pero burlarse de gente por
cosas como que... qué sé yo, que uno sea poco inteligente, pues bastante desgracia tendrá ya para él....
Pero bueno, que me desvío... la cosa es que con lo de los premios éstos algunos parece que es que son
mucho como para recibir un premio tan insignificante como un mechero. Se dice que es de bien nacidos
ser agradecidos... y debe de ser que éstos/as nacieron en mala portura....
   Bueno, no lo puedo explicar  bien sin dar  más detalles de los que deba... espero que se me entienda.
Que hay gente que me putea mucho... y tengo que tragar, porque un camarero no puede mandar  a la
gente a tomar por el culo con tanta facilidad como lo hiciera uno del otro lado de la barra....
   En fin, que entre unas cosas y otras a ver de dónde saco yo luego las ganas de salir  de un bar  para
meterme en otros, aunque sea de cliente... generalmente no me apetece ni salir de fiesta porque barullo
ya tengo bastante en mi trabajo; espero que si alguien lee ésto me comprenda un poco y no me venga
con cosas como que parezco un cincuentón o bobadas por el estilo, que por otra parte en general sé que
me las dicen de broma y punto, pero también hay quién las suelta de manera que es que él, o ella, es más
guay que yo ¡Cuánto "sobrao" hay por ahí!
   Ah, y cosas como que  si no salgo de fiesta ahora cuándo voy a salir, que  aproveche... carecen de
sentido, porque  si  no salgo ahora es sencillamente porque  no me  apetece,  con lo cual  no me  estoy
perdiendo nada. Y, por  otra parte, novia ya tengo y  el ligoteo es casi la única razón real que se me
ocurre para salir de fiesta, como se suele decir.... Supongo que alguien ya se estará escandalizando por
esto que he dicho, porque hay otra razón muy evidente por la que sale la gente que es para pasárselo
bien con los amigos... pero es que para eso no hace falta precisamente salir  "de fiesta", que es como se
llama a ir de "paf" en "paf" apretujándose entre una multitud de gente, tragando humo a lo bestia (Por
cierto, el  humo es lo que  más seriamente  me  hace  plantearme dejar  el  bar  a medio-largo  plazo),
bebiendo por  beber, hablando (Mejor  dicho, gritando) a duras penas y, en definitiva, estando mal a
gusto ¿No hay otras formas de pasárselo bien entre los amigos?
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   Bueno, saludos de un saturado psicológicamente de barullo al que le da la impresión de no haberse
explicado muy bien.

Autor: Rowertson, 14/Ene/2007, 16:09:

Tomás, aunque sea tu sobrino favorito (jaja) ésto te lo digo en serio. Creo que tanto tú como Publio lleváis
el bar muy bien. La prueba es la gente que va al Moralejo y la que va al resto de los bares. Tocacojones
está claro que hay en todos lados, y los tienes que soportar en cualquier trabajo. Lo jodido es lo que dices
tú, que al ser camarero no los puedes mandar a tomar por culo porque la relación es mucho más estrecha
que , por ejemplo, la que tiene un cajero en un supermercado. Aparte de que en un pueblo todo el mundo
se conoce con los inconvenientes que ello representa. Además, tienes que aguantar bromas de muchas
personas que igual las dicen sin ánimo de ofender, pero que sientan como una patada en el intestino, y te
tienes que callar.
También considero que es una falta de respeto despreciar el trabajo de camarero, pero los que lo hacen es
porque nunca han estado detrás de la barra. Me gustaría verlos por ejemplo alguna noche de Jesusín,
cuando hay 3 o hasta 4 camareros y no se da abasto.
También te digo que está claro que te preocupas por el bar, de hecho la mayoría de estanterías, decoración
navideña etc. es cosa tuya. Pero por supuesto eel carácter de Publio es el mejor que se pude tener a la
hora de estar en un bar. De verdad que si algún día soy camarero quiero ser como Publio.
Lo que quiero decir es que tanto tú como Publio sóis los mejores dueños de un bar que he visto nunca. Y
te lo digo de verdad, no porque sea de la familia ni nada (aunque como os veo también desde dentro de
casa me reafirmo más en mi opinión de que TODO el pueblo debería estar agradecido por como sóis).
Intenta que nunca te desborden los tocacojones o la gente que vacila a mal, porque yo creo que la gente
en general os aprecia mucho, y sería una pena que algún día el bar dejarade ser tal y como es ahora.

Autor: TVM, 17/Ene/2007, 13:05:

   ¿Lo de sobrino favorito es porque lo demás son sobrinas, no?   
   Gracias por tus ánimos, aunque no creo que sea para tanto.
   Por  cierto, habrá quien se pregunte a ver  a qué vienen esos rollos  que suelto de  vez en cuando...
bueno, pues es que ya hace tiempo que dije que me iba a tomar el foro en parte como "blog", porque si
no le doy caña escribiendo yo, ya que otros no lo hacen   , me lo quitan... y bueno, porque me apetece
soltar esos rollos, parece  que me  quedo más a gusto diciendo esas cosas que  tienen que ver  con los
demás, pues así si las lee algún "implicado" igual sirve de algo.
   Saludos.

Autor: Rowertson, 17/Ene/2007, 16:36:

Si, lo digo porque Ana y Ester son chicas jaja. Y lo de el bar no exagero eh bonito. Ale, hasta mañana.

Autor: TVM, 29/May/2008, 18:15:

   ¡Cuánto tiempo llevaba este tema sin mensajearse!

   Lo he ampliado a "hogar" y economía en general a ver si así....
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   Estoy leyendo (ya lo llevo bastante avanzado) un libro sobre Bolsa, "La Bolsa contada con sencillez",
de Nuño Rodrigo, y me está pareciendo ameno e interesantísimo no solamente para entender la Bolsa
sino la economía en general. Os lo recomiendo.
   Lo cogí porque me llama la atención eso de la Bolsa incluso como entretenimiento, como
puede entretener echar una quiniela de fútbol; tenía pensado invertir unos 300 euros (no está para
mucho más la cosa  ), pero aún sin acabar el libro ya me he convencido de no hacerlo... y no por el
dinero en sí, pues en España mismamente hay muchas acciones por menos de 40 euros (aunque el libro
recomienda, para que resulte rentable, no emplear menos de 500 euros en Bolsa porque con menos es
fácil que las comisiones de compra y demás no compensen a los posibles beneficios), ni siquiera por el
riesgo... sino por el tiempo, porque para ser efectivo en Bolsa hay que dedicarle tiempo porque hay que
estar atento a muchísimos factores: a cómo le vaya a la empresa en la que se invierte, a la inflación, al
PIB, a cómo va la economía en general (incluso la externa, especialmente la de Estados Unidos), etc,
etc.... y yo no tengo mucho tiempo. (Aquí en el foro escribo mucho... mientras estoy en el bar, lugar poco
apropiado para jugar con el dinero)

Autor: Rowertson, 29/May/2008, 20:38:

jaja, estuve yo hoy mirando este tema para ver si ponía alguna gilipoyez pero no se me ocurría ninguna.
Iba a poner algo así como "solo escribo aquí para reactivar el tema" pero bueno, ya aprovecho poara decir
que solo me quedan dos exámenes. Resignación...

Autor: IgnaciodeLeon, 29/May/2008, 21:23:

Pues animo que a mi me quedan 4  y acabo el dia 26 de junio con dos....jejeje

Autor: chispitasss, 30/May/2008, 11:16:

Animo a todos los estudiantes, siempre digo que el conocimiento no ocupa lugar, pero tampoco hace a las
personas, a veces es más sabio un analfabeto que el más pintao de los eruditos, de todas formas siempre
animo a mis hijas para que estudien, y de momento creo que me escuchan, una ya será universitaria este
año, por cierto, alguien podría pasarme informacion sobre la academia del ejercito del aire?. Se que se
accede por oposición, casi todos los tecnicismos los tengo controlados, pero me gustaría conocer la
opinión de alguien que haya estado allí.

Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 13:12:

Pues ánimo a Rowertson y a IgnaciodeLeon y a ver si aprobáis todas! A mi "sólo" me falta el proyecto fin
de carrera... como siempre! lo que pasa es que ahora tengo poco tiempo por el curro y eso, pero espero
retomarlo después del verano para poder acabarlo por fín de una vez!

Yo del ejercito del Aire no conozco a nadie. Sólo sé que está en moncloa aquí en Madrid, pero me imagino
que en la web del ministerio de defensa vendrá más información.

TVM, si no quieres "tirar" el dinero, mejor no inviertas ni un céntimo en bolsa, porque está más cuesta
abajo que el cortafuegos de la Peñona. Muy mal momento para invertir en bolsa ahora.
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Autor: TVM, 30/May/2008, 15:07:

   Eso depende de en qué se invierta, Alberto, porque como la cosa está cuesta abajo alguna gente suelta
las acciones incluso a precios bajos... y luego solamente hay que esperar a que suba otra vez, que la
economía va por ciclos. Nada puede subir o bajar indefinidamente.
   De todas formas no voy a invertir nada porque no tengo tiempo para estar pendiente de todos los
factores que afectan a la Bolsa. Ya veremos cuando me jubile   .

   Yo creo que el saber SÍ ocupa lugar, porque la mente no es ilimitada y porque además el tiempo que se
dedica a unas cosas ya no se dedica a otras... y a mí que no me fastidien que algunas cosas que enseñan
en las universidades y hasta en los institutos y escuelas sirven más que para saber, para joder (con
perdón). No sé si me explico....

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:24:

Eso que dices es cierto TVM, el problema es que no se sabe cuando va a dejar de ir "cuesta abajo" y ahora
puedes comprar acciones muy baratas, pero que dentro de un año a lo mejor valen todavía muchísimo
menos que ahora (o no), dependiendo de lo que pase. Desde luego hoy poy hoy y a corto-medio plazo es
"suicida" invertir en bolsa. Hasta que no se estabilice el petroleo (que quien sabe cuando podrá ser eso),
todo va "cuesta abajo".

Y lo que dices sobre lo que se enseña, de que algunas cosas son para joder, tienes razón, son para joder
porque no sirven para "nada" relacionado con lo que estamos estudiando, pero es que si están ahí será
porque quizás se deben de saber, ¿No crees?.

Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 11:37:

Lo de la gasolina ya es para hacer una huelga general o algo así e, es que tiene cojones. Y en Castilla y
León está mas barata que en Madrid...

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 12:00:

Lo de la gasolina tiene difícil solución, porque no depende para nada de nosotros, si no de los países
productores de petroleo, que son los que están desestabilizando el sistema. Y lo de que sea más barato en
Castilla y León y en otras comunidades, pues ya sabemos porque es, por el archiconocido "céntimo
sanitario" (que no es uno, sino más de 3), y que aplican las comunidades a su antojo, y por ejemplo aquí
en Madrid, pues primero Gallardón y ahora "Espe" son los que lo han puesto, pero en fín...

Autor: TVM, 02/Jun/2008, 12:20:

   No, no creo... de hecho cuando la gente acaba la carrera y se pone a trabajar se olvida de esas cosas
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superfluas y no pasa absolutamente nada.

Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 12:25:

Hombre, cuando la gente acaba sus "estudios", a lo mejor tampoco se acuerda de por donde pasa el
Pisuerga y tampoco pasa nada, pero... es cultura que nunca se debería de olvidar del "todo", porque para
algo nos lo enseñaron. Además son cosas que ya no "ocupan" lugar porque están al fondo del "disco duro"
de nuestro cerebro, y sólo tenemos que "rescatarlas" para que no se nos olviden.

Autor: chispitasss, 02/Jun/2008, 17:22:

   Unos cuantos conocimientos de cultura general no vienen mal a nadie, luego ya cada cual lea o estudie
lo que le interese más. La academia del Aire está en San Javier , Murcia, ya he mirado todo lo que venía
en internet, me interesaba conocer la experiencia de alguien. Pasamos de los estudios a la gasolina así en
un plis plas...jajaajja. Pues la gasolina el petróleo está caro es cierto, pero los impuestos indirectos tambien
se notan en el precio final. La bolsa, estando pendientes cada día de como va, se puede ganar dinero, pero
tambien perder, supongo que será saber cuando comprar y cuando vender.

Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 19:02:

Lo de la cultura general no es que no esté de mas, es que para mi es absolutamente necesario que se sepan
una serie de cosas. Que luego nos reímos cuando los americanos no saben donde está Francia y yo me se
de más de uno y más de dos que no saben donde está Australia.
Y lo de no conocer aunque sea los ríos más importantes de España o las capitales de las CC.AA. debería
ser directamente delito

Autor: TVM, 02/Jun/2008, 22:28:

   No os vayáis por las ramas. Una cosa es cultura general y otra cosas como la integral de la derivada
segunda de la raíz cuadrada de -3526´13 elevado a la quinta potencia.

Autor: Rowertson, 03/Jun/2008, 12:01:

Oye, que yo no em voy por las ramas, que es que con decir Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir,
Ebro, Júcar y Segura vale.
Y solo tenemos 17 comunidades autónomas. El que no se sepa las 17 ciudades más importantes de España
(que es donde vivimos)...

Autor: Alberto_MD, 04/Jun/2008, 11:59:

No es irse por las ramas TVM... y es que saberse las 17 ciudades más importantes de España denota
"cultura general", mientras que saberse la "la integral de la derivada segunda de la raíz cuadrada de
-3526´13 elevado a la quinta potencia..." denota "sabiduría" en el campo de las matemáticas, que al igual
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que una persona con cierta "cultura general" sabrá lo primero, un "físico", "químico", "matemático" o
"ingeniero" con una cierta "cultura de su carrera" también lo sabrá. ¿Que es necesario saberlo? Pues
hombre, para llevar una vida normal, "no", ahora para "sentirse" uno bien, pues a lo mejor si.

Autor: Rowertson, 04/Jun/2008, 23:20:

Yo he estado corrigiendo exámenes de niños de sexto de primaria y más del 75% no sabía la capitla de
Alemania y más de la mitad no sabía decir tres ríos españoles que desembocaran en el Atlántico. Es que
muchos ni siquiera sabían ordenar por orden cronológico a Julio César, Cristobal Colón y Napoleón

Autor: chispitasss, 06/Jun/2008, 18:49:

 Yo a esos que saben tanto no les llamo sabios, les llamo eruditos.

Autor: Alberto_MD, 10/Jun/2008, 21:09:

Yo creo que tampoco es cosa de que llamen sabios o eruditos... La cultura general es muy amplia... y de
esos que saben mucho, hay muy pocos... pero  saber todo lo que dice Rowerson lo deberían de saber todos
los españoles de más de 10 años... que es algo BÁSICO. De ahí a la sabiduría hay un abismo...

Autor: Rowertson, 10/Jun/2008, 22:53:

Ahí está, yo creo que es necesario que todas las personas tengan un nivel básico de algunas cosas, seas
ingeniero o seas periodista. Ya no por saber más o menos, sino por quererte un poco a ti mismo...

Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 20:26:

Y sobre todo trantándose de gente relativamente joven, porque está claro que la gente mayor que por
circunstancias de la vida no pudo estudiar todo lo que sería deseable para tener una cierta cultura general,
pues es comprensible que no lleguen a ese nivel... Pero que un chico o una chica que esté estudiando una
carrera o incluso hasta más jovenes, que apenas hace unos pocos años que estudiaron eso, no sepa esas
cosas... Es para que te de un infarto!

Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 21:23:

Mi hermana es buena estudioante, de hecho está en primer año de una carrera y le va bastante bien. Pero
oye, le sacas de Francia, Portugal, Inglaterra y pocas más y no sabe ni una capital más. Yo creo que no
sabe ni cual es la capital de EE.UU. Y la culpa evidentemente no es de ella, sino de la mierda de sistema
educativo que tenemos
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Autor: Alberto_MD, 11/Jun/2008, 21:39:

Eso también puede ser un motivo, que el sistema educativo sea bastante más blando ahora que cuando la
EGB, pero aún así, está claro que la gente joven de ahora también tiene menos curiosidad e interés por
aprender cosas de cultura general... A lo mejor saben un montón de ordenadores, MP3's, MP4's, consolas,
juegos de consolas y demás, pero no saben la capital de Estonia por ejemplo... No hay cultura de la
"cultura general"

Autor: Rowertson, 11/Jun/2008, 22:51:

Hom,bre, lo de Estonia ya va un poco más allá de cultura general jaja, pero lo cierto es que hace unos
años, cuando yo iba a la EGB, tampoco había interés por aprender nada de cultura general

Autor: Alberto_MD, 12/Jun/2008, 19:59:

Puede ser que antes tampoco hubiera mucho interés por aprender cultura general, pero por lo menos con
lo que nos enseñaban en el colegio y en el instituto, ya sabíamos muchas más cosas que ahora....

Autor: Rowertson, 13/Jun/2008, 11:39:

Yo ya he dicho que el nivel que he visto en el curso de sexto es muy bajo (también supongo que
dependerá de los colegios y de los profesores)

Autor: Alberto_MD, 14/Jun/2008, 14:52:

Yo creo que los políticos deberían replantearse muy seriamente el sistema educativo actual, porque saben
de más que el nivel ha bajado, y eso con los tiempos que corren no se puede consentir. En un mundo cada
día más competitivo, nuestros estudiantes deberían aprender muchas más cosas e intentar que su interes
por aprender aumentara más, porque si no, estamos perdidos.

Autor: oscar-barcelona, 24/Ago/2008, 18:41:

pos ola de nuevo. yo este añoare 4 d la eso,y cmo deberes de verano (POR ABER SUSPENDIDO 2) me
an mandao acer un cuadernillo de ortografia de castellano (SE ME DA BN),otro cuadernillo de
ingles(ME DEFIENDO COMO PUEDO;PERO LO AGO) y otro de matematicas, k no tengo ni puñetera
idea de acer nada. por deciros k no me acuerdo de acer ni una triste ecuacion de 1er grado, cuando ya
tendria k saber acer las d 2o grado. pro normal k no lo sepa acer, si en los examenes de recuperacion
del 2o y 3er trimestre de mates soy de los k se + se lo chivo a los d+ y a ellos los aprueban y a mi no,
pues yo decido pasar de aprender esra mierda pk lo aga o no bn se k me suspenderan la asigantura. y lo
reconozco este año (3o de la eso) e exo muxo el vago,me parece k para mi el curso empezo a la vez k
empezaba el 3er trimestre.
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1er trimestre: 2 suspendidas  LITERATURA CASTELLANA Y BIOLOGIA Y GEOLOGIA

2o trimestre: 4 suspendidas MATES, INGLES, LITERATURA CASTELLANA,TECNOLOGIA

3er trimestre: 3 suspendidas MATES,FISICA Y QUIMICA, LITERATURA CASTELLANA (recuperada),
asin k e pasao x los pelos.

a mi y soy sincero y lo e dixo siempre no me gusta estudiar, y dspues d 4o de la eso, are un modulo de
mecanica.

a saberme las capitales de europa y america aun llego, cosa k gnt de mi generacion (GENERACION
LLAVERO) todavia no sabe.

darme animos pa k ste año las cosas me vayan mas bn y no aga tanto el vago,exarme la bronca si kereis
k a estas alturas no voy a protestar,jeje.

dew

Autor: TVM, 24/Ago/2008, 19:09:

   Estudiar es más jodido de lo que parece... los que dicen que la mejor edad es la del estudiante
deberían introducir en la frase algo que hiciera alusión a que se refieren "al que se hace pasar por
estudiante". En efecto, cuando yo iba al instituto muchos se piraban clases a tutiplén, suspendían y se la
traía floja y etcétera... y claro, se lo pasaban de puta madre (con perdón) y andaban con más chavalas
que yo. Otra cosa es el estudiante que estudia.

   PD: Oscar, "plis", no escribas más en rojo que cuesta mucho leerlo por el poco contraste.

Autor: oscar-barcelona, 24/Ago/2008, 20:18:

wenas, tomas yo no es k me pire de las clases de mates, si no k me siento en mi silla, abro el libro y intento
pillar algo de lo k dice copito de nieve (profe de mates).

pero lo poco k pillo lo ago bn y dicen k lo tengo mal,pos si me pregunatn algo pos simplemente digo k no
lo e entendio o k no staba escuxando. hay cosas k tenems k estudiar k me interesan, pero otras cmo saber
kien escribio la celestina no me importan un carajo. en algo tienes razon, pero los k acen campana en mi
instituto son una panda de fumaos, yo aunke no me entere de nada en las clases de mates toy en clase
calladito y sin abrir la boca casi nunca.

algun profesor k otro nos da muxa rabia a todos, la de musica,el de mates,etc...

pero creo k eso antes tmbn pasaba,pasa ahora y seguira pasando.

enga

dew

Autor: chispitasss, 25/Ago/2008, 11:12:
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  Mi opinión es que no hay ni buenos ni malos estudiantes, la cuestión está en que nos interesa y no.
Alguna vez oí algo así: " En una clase de historia el profesor estaba dando el tema correspondiente, uno de
los niños estaba ensimismado mirando por la ventana hacia un árbol en el que estaba cantando un pájaro,
el profesor le dice que preste atención que está despistado o mirando las musarañas, el niño si que
prestaba atención , solo que lo hacia a lo que le interesaba y le resultaba agradable". No digo que no haya
que tener unos conocimientos básicos, pero sí creo que falla el método de educación, para mi gusto está
demasiado encorsetado y deja poco espacio a la creatividad e imaginación. Siempre digo que el
conocimiento no da la sabiduría. Un buen profesor que sepa motivar positivamente a los alumnos es la
clave para una buena predisposición de estos hacia la materia correspondiente. A mi estudiar nunca me ha
gustado, me gusta leer lo que me interesa y admiro a mis hijas por el esfuerzo que hacen por aprender algo
que no les "interesa" nada en absoluto.

Autor: oscar-barcelona, 15/Sep/2008, 20:35:

weno gnt del foro,pa la mayoria de vosotros k ya sois adultos la rutina os empezo ya ace unos cuantos
dias,pero para mi empezo hoy,=(.

4º de la ESO creo k es mas facil k 3º,pero o stoy muy seguro,weno pero cm es el ultimo año k me keda pa
acabar mis estudios pues me lo currare,xk kiero venir a acer el modulo de mecanica aki a Bembibre o
bn  Ponferrada,osea k pal año k viene me kiero venir a vivir a Folgos de la Ribera.

weno no viene al caso pero cmo la mayoria de gnt de Folgos,sabreis k mi familia no pasams los mjores
dias de nuestra vida, asi k des de aki, vuelvo a recordar k este no es el tema pa poner esto,me gustraia
agradecer a todas esas personas k stubieron apoyando y dandonos animos el jueves pasado.

muxas gracias y aki un amigo para to,os kiero

dew

Autor: chispitasss, 16/Sep/2008, 11:35:

  Oscar, cógelo con ánimo y ganas, no pienses: "joer que pesadez tener que aprender este rollo" piensa. "
joer lo voy a conseguir, puedo conseguir lo que quiera!", cada día con ganas y cada mañana con actitud
positiva, así todo nos resulta más fácil. 

   Así que ponte las pilas si no quieres que te demos de "collejas", jeje

Autor: oscar-barcelona, 16/Sep/2008, 20:33:

weno pos gracias x los animos,k ade+ los voy a necesitar durant to el curso.

pos intentre irme pa clse cn wenas sensaciones,y me currare este curso,k solo me keda este y nu kiero
repetir
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weno gnt os dejo x hoy k mñn hay clse,=)

dew

Autor: oscar-barcelona, 23/Sep/2008, 20:11:

weno foreros,os keria preguntar, si alguno de vosotros me podria facilitar alguna pagina web o algun sitio
para consultar el tema de la mineri en españa.

me a tocado acer 1 trabajo sobre la decadencia de la mineria en españa y no se dnd encontrar informacion
sobre este tema.

si alguien me puede ayudar,le estaria muy agardecido

us kiero

 

dew

Autor: chispitasss, 24/Sep/2008, 11:54:

  Personalmente no conozco ninguna concreta, pero si entras en el google  y pones con precisión lo que
buscas sin lugar a dudas encuentras lo que necesitas. Saludos

Autor: oscar-barcelona, 01/Nov/2008, 18:49:

wenas gente!!!

pos ayer me dieron las notas d la preebaluacion, y me fuerno de puta madre!!!

no e suspendio ninguna pero voy flojo en mates y cmo no en el puto catalan

enga gente

 

 

dew

Autor: TVM, 02/Nov/2008, 23:15:
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   A mí me parece vergonzoso que en algunas partes de España sea obligatorio estudiar en ciertas
lenguas, dialectos o lo que sean que realmente no suponen educación ya que son poco menos que
inútiles.

Autor: Rowertson, 03/Nov/2008, 00:13:

A mi no me parece mal que en Cataluña se aprenda el catalán. Lo que si me da vergüenza es que solo se
tenga la posibilidad de aprender en catalán, euskara... sin aprender castellano. Eso es conseguir que el
niño en un futuro solo sepa hablar en una lengua que no vale para nada.

Autor: oscar-barcelona, 03/Nov/2008, 13:57:

jajajaja, aki lo abeis dixo to mu claro, y yo lo afirmo, yo paso de studiar catalan, ya k si me voy de
cataluña no me va a servir de na, pero esto la gente de aki no lo entiende, y acen del catalan un lengua
obligatori. el gobierno de cataluña, tndria k acer cmo el de Galicia, acer de su dialecto, una lengua
optativa, es dcir, k la haga kien kiera.

si esto fuera asi, d mi clase solo seriamos 3 k no hariamos catalan, ya k todos los d+ andan a favor del
catalan, y de k cataluña es un pais.

weno aber, si este mes hay mas temas para comentar, k esto ultimamnete andaba un poco abandonao,jaja

 

besos

 

 

dew

Autor: chispitasss, 03/Nov/2008, 18:48:

  En galicia se estudia todo en gallego, menos lengua española, inglesa o francesa. En la universidad es según el profesor que te toque. Pienso que esas lenguas no se deben
perder y que la diversidad en todas sus formas es enriquecedora, soy partidaría de que se estudiaran en español y se diera gallego o catalan o esukera como lengua, vamos, al
revés de como lo hacen. Aquí en galicia han hecho una plataforma en defensa de las clases en español y el gallego como lengua, o al menos que haya colegios que tengan
esta opción, han recogido un montón de firmas pero me da que todo quedará igual. Aunque hay que reconocer que el sentido nacionalista aquí está en alza, no alcanza los
niveles de cataluña o euskadi.

Autor: oscar-barcelona, 19/Dic/2008, 22:35:

wenas gente !!!
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pos na k simplemente scribo

pa deciros k e cateao 2, pero k se le va a acer

aunke ingles la e suspendio injustamente, xk

en los 2 examenes tnia un 6.5 y un 7 respectivamente

y la muy puta, no se le puede yamar de otra manera,

va y me suspende xk hago faltas d ortografia, y xk en clase

no entiendo lo k dice, xk se pasa toda la puta ora de clase

ablando en ingles, y yo soy el tipico chaval k no se entera de lo k

dice. y x otra parte... suspendi biologia, simplemente x acer el vago.

las d+ asignatura... estan todas en suficiente menos religion cn un bn,

jajaja

 

cuidaros
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