
DIARIO DE UN ESTUDIANTE 
             2ºBACHILLERATO

¿Cuánto nos queda? Tic, tac.

Qué lejos se ve el día en el que lleguemos a casa sin agobio, sin 
nada que estudiar, con todo aprobado, selectividad con la nota 
que necesitamos, el día en el que se realizan las adjudicaciones, 
buscar piso, nuevos amigos, nuevo entorno, estudios basados en 
tu vocación etc. En realidad todo está cerca, pero lo vemos 
bastante lejos ya que queda mucho esfuerzo, mucha 
perseverancia y constancia hasta que ese día llegue.
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El frío es malo 
Esta semana me ha tocado cerca 
de la ventana y se pasa bastante 
frío, he tenido que llegar al 
extremo de tener que llevarme 
una manta a clase para no pasar 
frío. Uno de los efectos del frío 
es que se me quedan las manos 
congeladas y luego cuando toca 
la hora de historia que es copiar 
toda la hora pues me duelen 
hasta huesos que no sabía que 
existían.
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Exámenes 
Va a terminar 
pronto el primer 
trimestre y 
todavía no 
termino de 
situarme, es un 
año difícil, pero 
intento dar todo 
lo que puedo y 
espero seguir a 
más para obtener 
mejores 
calificaciones. 
Escribo esto en 
una semana 
desmotivante 
llena de 
exámenes, y las 
que nos quedan... 
Pero sólo tengo 
un objetivo y es 
terminar el año e 
irme fuera del 
pueblo a estudiar 
algo que 
realmente me 
guste, sé que lo 
lograré como 
todos mis 
compañeros, es 
lo único que me 
motiva.
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Semanas abarrotadas de exámenes 
La intriga y el estrés que provocan los exámenes de este curso tan importante es casi 
inaguantable. En mi, provoca una angustia que me hace sentir un poco insegura e intranquila. 
Pero todo tiene su recompensa y con esfuerzo y con constancia todo se consigue.
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TIC TAC
Tic tac, tic tac....
Esta es la única melodía que suena en mi cabeza en 2° de 
bachillerato.
Este curso es como un cronómetro sin pausa y nosotros 
somos los corredores que se rigen por su tiempo. 
¿Pero qué habrá al final de la meta, si no sabemos ni qué 
queremos estudiar?
¿Merece entonces la pena correr? Pues no lo sabemos, 
pero aún así seguimos corriendo para encontrar nuestra 
respuesta.
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