
BEATRIZ 
 

Hola Jaime!! 
Estoy muy bien, al final no aprobé selectividad lo intenté pero no era mi fin y ahora 
estoy cursando un módulo superior de secretariado bilingüe. Me va bien aunque es 
duro y hay que trabajar mucho.  
Con respecto a tus chicos quería decir que la asignatura de historia el primer trimestre 
parece imposible, eso nos ha pasado a todos pero es una de las asignaturas más 
interesantes, a todo el mundo nos gusta saber de dónde venimos y cómo ha sido la 
historia de nuestro país. 
La mayoría de la clase a final de curso tendrá aprobada la asignatura, estoy segura. 
Yo pongo mi ejemplo, yo nunca he sido una alumna ejemplar con respecto a mis notas 
y he acabado bachillerato. 
Además sin ser pelota tenéis suerte de tener a Jaime como profesor de historia, el no 
suelta el rollo y se va, te hace participar y te hace pensar el porque de las cosas, hace 
las clases amenas, yo hace una año pensaba igual que vosotros pero mira le eché 
ganas y me lo saqué. 
Segundo de bachillerato es el año en el que tienes que apretar las tuercas, muchos 
alumnos hemos pasado por la misma situación y de verdad que es fácil aprobar si le 
echas ganas. 
Bueno chicos echarle ganas poned interés y todo irá saliendo poco a poco, os lo dice 
una alumna que no le gusta naaada estudiar jejeje!!!!  
Reitero las ganas porque de eso depende todo aquello que hagáis en vuestra vida. 
MUCHA SUERTE PARA TODOS Y APRENDER MUCHO DE JAIME QUE SIEMPRE 
DA BUENOS CONSEJOS  
  

DANIEL 
 

Ey que pasa profe!!La poca motivación es al principio ya verás como luego se animan 
con las clases ya q tú las has hecho amenas y agradables. Pues nada decirle a tus 
chicos de este año que no se desanimen que no es mucho temario si se va estudiando 
poco a poco y con ganas y eso que lo dice uno que le costó un poquito sacarse la 
asignatura pero no por que hubiese muchos temas sino por un poco de vagueza. 
Bueno no les he dado muchos ánimos a tus chicos pero espero que sirva de algo así 
que ánimo a ver si se ponen las pilas. Un saludo 
 

RAKEL 
 

Feliz Navidad Jaime!!!! Bueno me llegó el mensaje por una de mis compañeras y como 
no hacer este favor...!!! Solo quiero hacerles llegar a tus alumnos que yo era pésima 
en historia en todos mis cursos y cuando llegue a 2 bachillerato estudiar todos esos 
temas para mi era imposible de verdad!!! Pero hay q decir q lo logre!! (menos mal q el 
profe era bueno, no era uno de esos viejos (con perdón...) q te cuentan siempre sus 
historias y al fin y al cabo no sabes si estás en su clase o pensando en lo q vas hacer 
el finde semana....) en serio, Jaime nos pidió nuestra ayuda para q os animemos ya sé 
q eso ahora es imposible, además a nuestra edad, q cuando decimos q no podemos 
es q no podemos, pero yo por mi experiencia os digo q lo intentéis además no os 
podréis quejar de cacho de profe q os ha tocaoo!!! Se lo curra ehhhh??? Y si algunos 
os presentáis a selectividad quién prefiere comerse la cabeza con un Platón o con 
Santo Tomás??? Yo creo q nadie!!! Bueno chicos poner un poco de vuestra parte q 
aunque al principio parezca difícil (q lo es) poco a poco se va sacando. No os dejéis 
todo para el final!!!! Espero q por lo menos haya servido de algo. Bueno un saludo a 
todos y estudiarrr!!!!!!! 
 
 



JUANFRAN 
 

Felices fiestas igualmente, hombre yo creo que soy uno de los mejores casos que hay 
para motivarles. Tras 2 años en 2º bachillerato, solo he conseguido aprobar historia un 
par de veces y fue contigo. Solo decirles que el que algo quiere, algo le cuesta. Todo 
se consigue a base de sufrimiento, y ese sufrimiento es estudiar, jeje. Que la materia 
no es difícil, solo es ponerse. A los que tengan mayor dificultad para el estudio, que 
vea unos cuantos documentales para ayudarles a expresarse mejor y poner unos 
mayores conocimientos. Es una materia la cual hay que empollar sí o sí, y con los 
resúmenes que tú diste, prácticamente tienes medio aprobado. Durante toda mi vida 
he estado estudiando el día de antes, pero en 2º, tras el "hachazo" que dan de 
repente, no puedes ir con la asignatura colgando de un clip. Hay que estudiar un 
"poquito" solo cada día, y persona mas vaga que yo pocas habrán. Y ánimo que son 
solo unos meses de sufrimiento. Todo lo que estudiéis ahora, será recompensado 
después. Y aunque parezca muy difícil, es una asignatura que has dado durante tu 
vida, y que parece mucho contenido pero en realidad son unas cuantas horas de 
estudio, no os agobiéis y aprovechad el tiempo. Suerte y saludos Jaime. 

 
ANDREEA 

 
Hola Jaime!!! Muchas gracias por el email y por contar con nuestra opinión y yo 
también quiero desearte felices fiestas y si al final se organiza la cena espero que nos 
veamos.  
Bueno chicos no me puedo creer que estando casi al final del primer trimestre aún 
penséis en que es difícil, porque eso se puede pensar al principio pero una vez que os 
acostumbráis a las clases y sobre todo a los exámenes, no creo que sea para tanto. 
Os voy a contar mi experiencia del primer examen de historia de Jaime, bueno pues 
nos pregunto justo el tema que nosotros tuvimos que redactar para ver cómo nos 
expresábamos, bueno pues yo con mi tema que me lo sabía perfecto con puntos y 
comas incluidos no llegué al 5... eso fue traumático para mí porque aunque nunca me 
ha llamado la atención la historia siempre se me ha dado bien y he sacado buenas 
notas, y después de todo el esfuerzo que hice para redactar el tema y estudiármelo 
esa nota era una miseria, pero eso me ayudó a reaccionar, a ponerle más empeño y 
demostrarle al profe y a mí misma que yo puedo sacar las mismas notas que antes y 
eso lo demostré con el segundo examen en el que saqué casi un 7, nada mal para ser 
el segundo examen y con Jaime que es muy exigente; pero eso es por vuestro bien y 
el bien de vuestra cultura, porque con Jaime aprendí palabras que no sabía ni que 
existían como por ejemplo: escisión (ruptura). Un consejo para el comienzo de los 
temas largos en los exámenes, la frase preferida de Jaime es: "Nos adentramos en el 
presente epígrafe en el análisis de un periodo de la historia de España conocido 
como..." poniendo eso demostráis que tenéis un vocabulario amplio y culto, y sobre 
todo en selectividad que también tienen mucho en cuenta la capacidad que tenéis de 
expresaros. 
Esta claro que tenéis que estudiar mucho y que para nadie ha sido fácil al principio 
pero una vez que os hagáis a la idea de que hay que trabajar para poder conseguir lo 
que queráis, todo será mucho más fácil. También os aconsejo que intentéis sacar la 
mejor nota posible para tener una buena media para cuando vayáis a selectividad, 
porque en mi caso fue lo que me salvó para poder entrar en la universidad en lo que 
yo quería, porque a mi selectividad se me dio muy muy mal comparada con la nota 
que tenía de bachillerato. Bueno espero que os sirva de algo mis consejitos y mi 
experiencia. Ahora que estoy en la universidad puedo deciros que 2º de bachillerato 
no es nada comparado con esto, pero el que quiere algo, algo le cuesta! 
Un saludo, Andreea. 
 
 



RAÚL 
 
Buenas profe no te he escrito antes porque soy un chico muy ocupado jajaja. Bueno 
pues nada para motivar a tus chicos solo decirles que es algo que tienen que hacer sí 
o sí para tener el bachiller y que tampoco es para tanto, esto se dice una vez que se 
pasa pero es así... si lo piensan tan solo son como muchísimo 30 horas estudiando 
repartidas en 250 días aproximadamente que dura el curso. Además tienen a favor 
que en mi opinión y no por ser pelota porque ya he aprobado y me da lo mismo, pero 
tienen un muy buen profesor que sabe motivar y que le gusta su trabajo y se vuelca en 
sus alumnos y que aunque la asignatura ya me gustaba de antes hiciste que me 
gustara algo más y que fuese con mas "gusto" a clase. Por último para acabar con mis 
frases motivadoras decir que hay que aprobar historia para sacar bachiller e ir a la uni 
y solo deciros que merece la pena, que los mitos sobre las universitarias y las fiestas 
universitarias son ciertos jajajaja. Bueno profe que te vaya bien en el 2007!! 
 

VIRGINIA 
 
Hola Jaime!! 
Feliz año 2007, espero que las vacaciones aunque seguro que cortas las hayas 
pasado con tu gente con mucha felicidad y que los reyes se hayan portado bien xD. 
Nos pediste hace bastante que te mandáramos ánimos para tus alumnos de 2º y ya 
por fin me he decidido. Al igual que al mandar este correo me pasaba a mí el año 
pasado con la asignatura de historia lo iba dejando y dejando, hasta que en muchos 
exámenes me tenía que estudiar muchos siglos de historia en UN DÍA!!! Y 
sinceramente no es fácil porque a la hora del examen entran los nervios porque los 
siglos, los nombres y muchos más datos me bailaban y a quién mejor decírselo que a 
vuestro profe. El todo el curso del año pasado sólo suspendí 2 exámenes y el primero 
de ellos fue el primero de historia. Saqué un 4 y bien merecido porque estudiarse 3 
temas en un día acostumbrada a un tema o 2 como mucho del curso anterior y encima 
mucho más cortos se nota. Al principio me desanimó bastante para que engañaros 
pero no hizo que me desmotivara al revés empecé a poner incluso más interés en 
clase y me puse a estudiar por lo menos un par de días antes. El tiempo con el que 
tenéis que empezar a estudiar ya lo iréis viendo vosotros mismos que ya habréis 
hecho por lo menos 2 exámenes e iréis controlando un poco las técnicas de corregir 
de vuestro profe. Bueno chicos espero que os sirva, a mí los apuntes de Jaime me 
sirvieron mucho. En selectividad fue el examen que más nota saque, aunque también 
fue al que más tiempo le dediqué. Casi toda mi clase se terminó presentando a 
selectividad por historia y eso será por algo, ¿no creéis? Tenéis un muy buen profesor 
os lo aseguró así que aprovechadlo que os digo que pocos existen como él. 
¡¡MUCHA SUERTE!! 
 
 
 


