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I. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 

La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda al alumnado en su 
desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad de nuestro 
sistema educativo, contribuyendo a proporcionar al alumnado una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. Esta importancia queda recogida en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, donde contempla a la orientación 
educativa y profesional como uno de los principios y fines por los que debe regirse el 
Sistema Educativo Español. 

 
De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la 

legislación que en materia educativa surge en los últimos años: 
 

 En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo 
a los principios de la educación, en su apartado f) establece la orientación 
educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de 
una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91.d) establece 
entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y 
profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios y 
departamentos especializados. En su disposición final Primera, entre los derechos 
que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la 
orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e igualmente se establece 
que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación 
educativa y profesional. 

 Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, en 
los artículos 54 y 56 se especifica que se reforzaran las actuaciones para una 
adecuada transición del alumnado entre las etapas educativas de educación 
primaria y educación secundaria obligatoria, así como se reforzará la orientación 
académica y profesional del alumnado y la relación de los centros que impartan el 
bachillerato  con las universidades y con otros centros que impartan la educación 
superior.  

 En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su artículo 2.2 dice que en la Educación Secundaria 
Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado. 

 En el Decreto 110/ 2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
artículo 26 dice que se reforzará la orientación académica y profesional del 
alumnado.  

 En la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el capítulo IV se desarrolla la Atención a 
la Diversidad, establece las actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizajes, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

 En la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato  en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad en el Bachillerato, los 
cuales, apoyándose en los principios de equidad, inclusión, educación común y 
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compensación de las desigualdades, pretenden proporcionar  las adaptaciones y 
las medidas que se consideren necesarias para dicha atención.  

 
 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de participación y 

equidad, por las que se establece el protocolo de detección , identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 
Teniendo en cuenta todo ello, se plantea el siguiente POAT. 
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 El Plan de Orientación y Acción Tutorial que presentamos a continuación es un 
documento de planificación  a medio/largo plazo y constituye el instrumento pedagógico-
didáctico que articula el conjunto de actuaciones del equipo docente, relacionadas con los 
objetivos de la orientación y acción tutorial que, de manera coordinada, se proponen para 
las distintas etapas y enseñanzas impartidas  en el Centro en coherencia con el Proyecto 
educativo. 
 
A partir de su concreción anual, en el Plan Anual de Centro, ayudará a la consecución de 
las Finalidades Educativas del mismo, a través de: 
  

 La función tutorial 
 La atención al alumnado con necesidades educativas específicas y 
 La Orientación Académica y Profesional 

 
II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. 
 
a) Características del modelo de orientación.  
 
El modelo de orientación que asumimos es el denominado Modelo de intervención por 
Programas, siendo éstos la forma concreta de establecer, desarrollar y evaluar las 
actuaciones en cada una de las áreas de trabajo en que se insertan.  
 
Los principios básicos de las actuaciones son los siguientes: 
 
a) Principio de PLANIFICACIÓN, es decir, debemos organizar nuestras acciones dentro 
del departamento de orientación en forma de planes y programas dirigidos a una meta y 
sometidos a evaluación. 
 
b) Principio de PREVENCIÓN, que hace referencia al hecho de que debemos tratar de 
anticiparnos y minimizar las consecuencias negativas de una situación-problema y 
potenciar el desarrollo de los elementos positivos. 
 
c) Principio de SISTEMICIDAD, que enfoca el análisis de los problemas desde una 
perspectiva periódica, continua y sistemática.  
 
d) Principio de CURRICULARIDAD, que aboga porque las respuestas orientadoras deban 
tener como referente básico el currículo del alumnado. 
 
e) Principio de COOPERACIÓN, que se refiere a la realización de las tareas de los 
diferentes niveles de orientación como complementarias dentro de una labor de equipo y 
a partir de un objetivo común. 
 
f) Principio de FLEXIBILIDAD, los programas deberán ser modificados  y mejorados en 
función de las necesidades emergentes en cada momento. Será la propia práctica 
educativa, orientadora, la que nos marcará en cada situación y momento el tipo de 
actuaciones a realizar en función de la aplicación de criterios de prioridad previamente 
establecidos en cada ámbito de intervención. 
 
 
 
 
 
La orientación se organiza en tres niveles: 
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PRIMER NIVEL: La Acción Tutorial.- Actúa a nivel de grupo y optimiza los procesos de 
aprendizaje, impulsa el desarrollo psicosocial del alumnado e informa a las familias del 
progreso y situación del alumno o alumna en el centro. 
 
SEGUNDO NIVEL: El Departamento de Orientación.- Actúa a nivel de centro. Impulsa 
la acción tutorial. Orienta en el ámbito académico y profesional y determina las medidas 
necesarias de atención a la diversidad, todo ello, asesorando a la comunidad educativa y 
evaluando e implementando programas específicos tanto a nivel grupal como individual. 
 
TERCER NIVEL: Equipos de Orientación Educativa (EOEs) coordinan su actuación con 
el Departamento de Orientación para facilitar el tránsito entre la Educación Primaria y la 
ESO. 
 
b) Funciones del departamento. 
 
Las funciones del departamento de orientación se dirigen a cuatro ámbitos de actuación:  
 

 Centro 
 Alumnado 
 Profesorado y  
 Familias. 

 
Estas funciones que son asumidas conjuntamente con carácter general por todos los 
integrantes del departamento y se concretan en actuaciones que se llevarán a cabo unas, 
de forma sistemática y otras de forma puntual. 
 
Las funciones que entendemos prioritarias para este curso, sin olvidar las restantes, son: 
 
- Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro. 
- Informar y orientar al alumnado sobre alternativas educativas y profesionales. 
- Colaborar con el departamento de Evaluación e Innovación educativa y con los demás 
departamentos del centro. 
- Asesorar acerca de actividades de orientación y tutoría al profesorado-tutor. 
- Asesorar sobre medidas de atención a la diversidad. 
- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que serán objeto de adaptaciones 
curriculares o que se incorporarán a un programa de PMAR. 
- Coordinar la elaboración de adaptaciones curriculares con los Departamentos didácticos. 
- Realizar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y 
profesional. 
- Impartir actividades de formación. Tutorías específicas de PMAR. 
- Impartir actividades de apoyo al alumnado con adaptaciones curriculares. 
- Impartir actividades de rehabilitación y apoyo al alumnado con trastornos del lenguaje. 
- Impartir actividades de iniciación al castellano para el alumnado inmigrante. 
- Promover la participación y la cooperación de las familias con el centro. 
- Asesorar a las familias sobre las distintas problemáticas que puedan plantear sus hijos o 
hijas. 
- Colaborar con los centros educativos de la zona. 
- colaborar con el EOE de zona. 
- Fomentar la colaboración del centro con instituciones del entorno. 
 
 
 
c) Recursos Personales 
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El departamento de orientación está formado por una maestra de Pedagogía Terapéutica, 
una logopeda que compartimos con otros centros de la zona (especialista en trastornos 
del lenguaje ) y la orientadora. 
Así mismo, se adscriben al departamento los tutores y tutoras y el profesorado de los 
ámbitos del Programa de PMAR. 
 
Para planificar, coordinar y supervisar las actuaciones propuestas mantendremos los 
integrantes del departamento una reunión semanal (martes de 16:00 a 17:00 horas). 
Se intentará que estas reuniones sean realmente operativas, pues el principio que las 
mueve es buscar un punto adecuado de eficacia y eficiencia en todas las actuaciones que 
desde el Departamento de Orientación iniciemos. 
 
La orientadora contará en su horario con dos horas semanales de atención a las familias, 
que necesariamente deberá flexibilizar para favorecer la asistencia de las mismas, siendo 
una de ellas en horario de tarde. En este horario podrá recibir a familias para recoger 
información en el proceso de una evaluación psicopedagógica, ofrecer asesoramiento, 
establecer compromisos pedagógicos, informar, etc. 
 
La maestra de Pedagogía Terapéutica ofrecerá igualmente en su horario una hora de 
atención a las familias del alumnado que atiende en el Aula de Apoyo, para aportar una 
información más detallada del trabajo que se está realizando en la misma, la coordinación 
con el trabajo en el aula ordinaria, la colaboración en casa con los programas o 
actuaciones que se están desarrollando, etc. 
 
Se celebrarán reuniones de coordinación entre la orientadora y los tutores y tutoras de un 
mismo nivel, con una periodicidad semanal. En estas reuniones se coordinaran las 
tutorías, se controlará el absentismo y se hace un seguimiento de la marcha del grupo. El 
PAT será nuestro referente, entendemos el PAT como una herramienta flexible y abierta, 
que a lo largo del curso nos permitirá introducir y, si es necesario, cambiar, algunas de las 
actividades programadas. 
Además de tratar el desarrollo de las tutorías lectivas se abordarán temas relacionados 
con el desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, seguimiento de programas 
específicos, valoración sobre la marcha de los grupos, preparación de las sesiones de 
evaluación, atención individualizada al alumnado y sus familias y coordinación de los 
equipos docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Objetivos Generales del Departamento 
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Los objetivos generales que van a guiar su actuación son: 

 
- Desarrollar y proporcionar actividades de orientación personal, académica y 

profesional dirigidas a todo el alumnado (especialmente a los que se encuentran cursando 
la E.S.O) para ser realizadas en horas de tutorías, y directamente por la orientadora en 
atención individualizada. 
 

- Coordinar y posibilitar líneas de actuación comunes entre los tutores y tutoras de 
las diferentes etapas y ciclos educativos. 
 

- Colaborar y asesorar en la atención de la diversidad del alumnado, así como 
realizar y planificar la intervención con el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 

- Establecer vías de comunicación y relación con el Equipo Directivo y con el resto 
de la  comunidad educativa: profesorado, padres/madres y alumnado. Igualmente con el 
contexto social del I.E.S. 
 
 
III.  CONTEXTO DE INTERVENCIÓN: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES EDUCATIVAS Y DE ORIENTACIÓN. 
 
Como paso previo e imprescindible para entender y valorar justamente las diferentes 
medidas o programas constituyentes del POAT, realizamos a continuación un estudio de 
la realidad educativa del IES. 
 
a)  Características Internas del centro. 
 
El Centro está formado por 14 unidades de ESO, distribuidas de la siguiente forma: 
Cuatro de 1º de ESO, cuatro de 2º ESO, tres de 3º ESO, tres de 4º ESO, un Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 2º de ESO y en 3º de ESO. 
El profesorado en su mayoría es definitivo en el centro con ello se facilita el desarrollo del 
Proyecto Educativo. 
 
b) Características del alumnado: Principales dificultades de aprendizaje. 
 
Según el Censo de necesidades educativas específica del centro podemos apreciar que 
existe un volumen alto de dificultades de aprendizaje, alumnado con déficit sociocultural y 
de entre las necesidades educativas especiales predominan los Trastornos de 
Hiperactividad, Trastornos del lenguaje y déficit Auditivos. Hay muy pocos los alumnos y 
alumnas que presentan mal comportamiento y problemas de disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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Para la consecución y cumplimiento de los objetivos del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial el Departamento de Orientación se organizará en los siguientes ámbitos de 
actuación: 

 
  Acción tutorial. 
  Atención a la diversidad.  
  Orientación académica y profesional.  

 
 
Para cada uno de los tres ámbitos se realiza una planificación de objetivos y de 

actividades / programas, para su desarrollo, que se plasma en los siguientes planes: 
 

 Plan de Acción Tutorial. 

 Plan de Atención a la diversidad del alumnado. 

 Plan de Orientación Académica y Profesional. 
  

 
A) PLAN ACCIÓN TUTORIAL. 

 
a)  Objetivos. 
 
 El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van 
incluidas las líneas de actuación que los tutores y tutoras desarrollarán con el 
alumnado en cada etapa, con sus familias y con el equipo educativo correspondiente. 
 
 Con la Acción Tutorial, entendida como elemento de la función docente, se 
pretenden conseguir los siguientes objetivos: 
    

 Desarrollar en todos y cada uno del alumnado del centro los ámbitos cognitivos, 
afectivo y socio-laboral. 

 Establecer la máxima coordinación  y coherencia entre el profesorado en 
metodología, normas de conducta y comportamiento, criterios de evaluación, 
organización de las tutorías y la relación con padres/madres. 

 Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo y la participación del alumnado 
en la vida del instituto. 

 Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, facilitando 
la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza/aprendizaje, 
mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado 
para detectar las dificultades y necesidades, y articular las respuestas 
educativas adecuadas. 

 Informar al alumnado de los resultados del proceso de evaluación continua y 
asesorarles sobre las dificultades detectadas y sobre su promoción. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 
 Favorecer los procesos de maduración vocacional y toma de decisiones 

vocacionales adecuadas, a través de actividades de orientación escolar y 
profesional. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de información 
acerca del grupo, que es aportada por el equipo educativo. 
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 Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madres o 
tutores legales del alumnado. 

 Dinamizar la participación  de los padres y madres en actividades de apoyo al 
aprendizaje. 

 
 

b) Programaciones de las tutorías de ESO: 
 

Tutorías de Primero de ESO: Anexo 1. 
Tutorías de Segundo de ESO: Anexo 2. 
Tutorías de Tercero de ESO: Anexo3. 
Tutorías de Cuarto de ESO: Anexo 4. 

 
 
c) Actuaciones de los miembros del Departamento de Orientación en las 
actividades de tutoría. 

 
Los tutores y tutoras realizaran las actividades especificadas en el apartado 
anterior en la hora lectiva de su horario dedicada a la tutoría grupal con el 
alumnado.  
En algunas ocasiones el tutor o tutora se verá acompañado por la orientadora 
en la realización de dichas tutorías.  
 
La orientadora participará especialmente en las siguientes actividades:  
 
Recepción del alumnado: Es especialmente importante en el primer curso de la 
etapa, para favorecer la atención al alumnado que se incorpora por primera vez 
al centro. 
 
Integración del alumnado en el centro, mediante actividades de recepción, 
elección de delegado/a, organización del grupo de clase, etc. Estas actividades 
se desarrollarán fundamentalmente a lo largo del primer trimestre del curso. 
 
Elección de delegado o delegada de grupo: Una de las principales vías de 
participación del alumnado en el centro es la junta de delegados, por lo que es 
importante la elección de un delegado o delegada  que además de representar 
al grupo en dicha junta canalice las necesidades del mismo ante el tutor o tutora 
y el resto del profesorado. 
 
Intervención e implicación en la normativa reguladora del centro: Al principio del 
curso se establecerán por consenso en el aula las normas básicas que han de 
regir la convivencia dentro del grupo y de la institución escolar en general. 
 
Durante la hora de tutoría de los alumnos y alumnas de ESO la orientadora 
podrá atender individualmente a dichos alumnos y alumnas, así como a sus 
familias. 
Como el alumnado de bachillerato no dispone de hora de tutoría serán 
atendidos durante los recreos.  
 
 
Con las familias: 
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Reunión con las familias al comienzo del curso para informarles sobre los 
aspectos básicos: composición del equipo educativo, horarios de visita para 
entrevistas individuales, normas sobre el control de la asistencia de los 
alumnos, contenidos a desarrollar en las sesiones de tutoría y cuantos aspectos 
se consideren relevantes. 
 
Solicitar la colaboración de los padres en relación con la educación de sus hijos. 
 
Establecer un calendario de reuniones periódicas entre el tutor y las familias.  
 
Entrevistas individuales con la familia para intercambiar información acerca de 
la marcha del proceso educativo de su hijo o hija (se realizarán cuantas se 
consideren necesarias).  
 
 

d) Coordinación entre el profesorado de las tutorías. 
 

La coordinación con los tutores y tutoras de ESO será semanal,durante el 
recreo. 
 

e) Responsabilidades de los miembros de los equipo docente en relación con la 
acción Tutorial. 
 

Los miembros de los equipo docente asumirán en el currículo de su materia la 
incorporación de algunos contenidos de las tutorías. 
 
 

f) Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación. 
 

Los recursos personales son fundamentalmente los tutores y tutoras y la 
orientadora. 
Los recursos materiales son distintos programas dedicados a las tutorías con 
adolescentes. 
 

      g) Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 
 
En las reuniones semanales de tutoría se revisará la marcha se las sesiones. 
 
Al final del curso, cada grupo de alumnos y alumnas  evaluará con sus 
respectivos tutores las actividades de tutoría realizadas a lo largo de todo el 
curso escolar. Los datos recabados, así como las propuestas de mejora, se 
incluirán en la memoria final del Departamento de Orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  
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a) Objetivos 
 
Facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario 
académico y profesional. 
 
Ayudar al alumnado a la reflexión y valoración de las propias capacidades, 
motivaciones, intereses y posibilidades en relación con su futuro académico y 
profesional. 
 
Facilitar información y contacto directo al alumnado en relación a las distintas 
opciones educativas y laborales, tomando como punto de referencia prioritario su 
entorno próximo. 
 
Promover la búsqueda autónoma de información sobre los estudios y ocupaciones 
futuras, desarrollando las capacidades que les permitan moverse en la sociedad 
sin ayuda. 
 
Proporcionar a las familias información sobre las posibilidades académicas y 
profesionales abiertas a sus hijos. 
 
Recoger la información que proceda de distintas fuentes para la elaboración del 
Consejo Orientador. 
 
Colaborar con los propios alumnos y alumnas y sus familias, a nivel individualizado, 
aportando informaciones y consejos que ayuden a los mismos a tomar decisiones 
apropiadas, especialmente al término de la ESO  y el Bachillerato. 
 
 

b) Programas y actuaciones con el alumnado: 
 

Las actividades de orientación académica y profesional en la etapa de la ESO se 
desarrollarán fundamentalmente a través de la acción tutorial, sin menoscabo de que a lo 
largo del curso el departamento de orientación intervenga directamente, especialmente en 
cuarto curso. El Plan se articulará de la siguiente manera: 
 

Profundizar en el conocimiento de sus aptitudes, intereses y motivaciones, para 
ayudarlos en la toma de decisiones sobre su futuro educativo y profesional, mediante 
unidades didácticas de autoconocimiento. 
 

Analizar con los alumnos y alumnas las ventajas e inconvenientes de las distintas 
opciones de itinerarios educativos y profesionales, examinando las que mejor se ajustan a 
sus posibilidades y a sus preferencias, qué relación guardan entre sí y qué repercusiones 
tienen en las salidas profesionales futuras. 
 

Favorecer el conocimiento del sistema educativo: Suministrar información de 
itinerarios, optatividad, modalidades de bachillerato, relación con opciones formativas 
posteriores (Universidad y Ciclos Formativos de Grado Superior). 
 

Facilitar al alumnado contactos y experiencias directas con el mundo del trabajo, 
conocimiento de otras opciones y centros educativos y, en general, experiencias de 
conocimiento del entorno. 
 

Participar en la elaboración del Consejo Orientador (que será elaborado por el tutor o 
tutora). 
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En este curso académico se desarrollará una actividad conjunta con los demás 

centros educativos de la localidad, donde se ofrecerá una información presencial de las 
distintas ofertas educativa que hay en la localidad de Motril (el alumnado visitará los 
centros de la localidad). 
 

En el caso de Bachillerato, las actuaciones consistirán fundamentalmente en 
proporcionar información académica y profesional al alumnado, de manera directa y 
grupal por parte de la orientadora o bien mediante atención individualizada en el 
Departamento de Orientación. Se realizarán fundamentalmente a partir del segundo 
trimestre. 

 
El centro también recibirá información a través de la universidad de Granada y 

visitará los distintos centros universitarios de Granada. 
Los centros de la localidad informan de su oferta educativa de Ciclos Formativos y 

nuestros alumnos y alumnas visitan sus centros.  
 
 
C) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

a) Objetivos 
 

 Contribuir a la personalización de la educación, y favorecer el desarrollo integral de 
la persona. 

 
 Atender al contexto real en el que se desarrolla la vida del alumnado, a sus 

expectativas respecto a su futuro académico y profesional. 
 

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado e incidir de modo 
sistemático en aquellas necesidades más singulares y específicas que requieran 
una intervención personalizada y una metodología especial. 

 
 Prevenir dificultades de aprendizaje, evitando el absentismo, abandono, el fracaso 

y la inadaptación escolar. 
 
 

b) Programación del aula de Educación Especial: Anexo 5 
 
c) Programación del aula de Trastornos Específicos del Lenguaje: Anexo 6 
 
d) Programación Básica del Programa de Mejora de Aprendizaje y del 

Rendimiento, 2º ESO: Anexo 7 
 

e) Programación Básica del Programa de Mejora de Aprendizaje y del 
Rendimiento, 3º ESO: Anexo 8 
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f) Coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación. 

 
Reunión Inicial: 

Puesta en común sobre las necesidades del alumnado. 
Programa a seguir y 
Propuestas de ACIs 
 

Reunión antes de cada evaluación: 
 

Seguimiento de ACIs 
Seguimiento de alumnos 
Propuesta de actuación trimestral 
 

Reunión final de curso: 
 
Toma de decisiones sobre el alumnado: bajas, continuidad. 
Alumnado de de nueva incorporación. 
Durante el curso escolar 2016/17 las reuniones del Departamento de 
Orientación serán semanalmente los MARTES a 7ª hora de la sesión 
escolar. 

 
 
V. COORDINACIÓN EXTERNA 
 

 Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa: 
 
 

El Departamento de Orientación y el Equipo de Orientación Educativa de la zona, 
mantienen contactos periódicos, para coordinar las acciones conjuntas de la zona que 
incide en este I.E.S. Para el presente curso escolar se desarrollaran los días: 
Primer trimestre: 7 de octubre. 
Segundo trimestre: 27 de enero. 
Tercer trimestre: 9 de junio. 
  
 
Entre los objetivos planteados se encuentran: 
 
1. Coordinar un programa común de transición de centros de Educación Primaria a 
centros  de Educación Secundaria Obligatoria. 
2. Cooperación en materia de atención a la diversidad. 
3. Delimitar las necesidades educativas y propuesta de actuación conjunta en la zona 
educativa. 
4. Cooperar con otros centros de la zona. 
5. Programa de control del absentismo. 
6.  

 
 
 
 

 Coordinación con otros centros de la zona: 
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Con respecto a los Centros de la zona de influencia de este I.E.S., se plantean 
desde el Departamento de Orientación los siguientes objetivos: 
 
1. Conseguir que la transición del alumnado de centros de Educación Primaria a 
Centros de Educación Secundaria sea lo más coherente e individualizada posible. 

  
 2. Coordinar contenidos curriculares y criterios de evaluación y promoción entre el 

I.E.S. y los Centros de Educación Primaria a través de la búsqueda de informes 
individualizados de los alumnos o de la petición de los mismos en los casos en que 
no se disponga de ellos en su expediente académico. 

  
 3. Coordinación con los Departamentos de Orientación de esta zona. 
  
 4. Coordinación con otras instituciones o agentes sociales de la zona. Ante la 

demanda de diferentes agentes externos al I.E.S., de desarrollar programas de 
índole social y juvenil en el Centro, se pretende coordinar y canalizar las distintas 
actuaciones relacionadas con la orientación, de manera que se incardinen en los 
programas establecidos para cada una de las etapas educativas. 

 
 
VI. EVALUACIÓN DEL PLAN ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
Una vez diseñado el POAT, se evaluará durante todo su desarrollo, a través de las 
revisiones del Plan Anual de Centro y de las reuniones de los distintos órganos de 
coordinación docente, como el Claustro de profesores y el ETCP, así como y con carácter 
anual, a través de las memorias del Departamento de Orientación.  
Estas evaluaciones permitirán la adaptación y la modificación del POAT y su ajuste a las 
necesidades del centro y de su alumnado. 
Los criterios de evaluación del POAT vendrán definidos por las Finalidades Educativas 
establecidas y por los criterios establecidos en su PCC, así como por los propios objetivos 
recogidos en el presente documento. 
 
Los criterios para evaluar el Programa son los siguientes: 
 
a) La adecuación de los objetivos a las necesidades y características del alumnado y del 
centro. 
b) El grado de consecución de los objetivos propuestos para los alumnos, profesores y 
padres. 
c) La idoneidad de la metodología, así como de los materiales empleados. 
 
Lo que se pretende con la evaluación es emitir un juicio valorativo tanto del diseño como 
de la aplicación del programa, que contribuya a la mejora del mismo.  
 
Los principios en los que basamos esta evaluación son: 
 
a) Que sea Global. No sólo de los resultados, también de los procesos y como proceso. 
b) Que sea integrada. Que forme parte integrada de la labor docente, que no se produzca 
al margen de la evaluación del centro, de la enseñanza y de la práctica docente, del 
aprendizaje del alumnado o como un apéndice. 
c) Que se rija por el principio de complementariedad metodológica. Utilizaremos métodos 
tanto cuantitativos como cualitativos de evaluación.  
 
 
Esquema básico de actuación: 
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El modelo se desarrolla en tres momentos distintos: 
 
1º. Evaluación Inicial del programa. Evaluación del Diseño. 
 

 Adecuación de los contenidos, los medios y recursos utilizados, la planificación 
técnica, metodológica, etc. 

 Adecuación a las necesidades y/o carencias del alumnado, a las características del 
Centro.  
 

2º. Evaluación de los procesos. 
 

 Impacto del programa en el Centro. Efectividad. 
 

Produce los cambios en la dirección deseada, según los objetivos y criterios 
previamente establecidos. 
Repercusiones sobre los distintos niveles y grupos, sobre las condiciones 
contextuales, 

 la forma de trabajar de los profesores, sobre el desarrollo y aprendizaje escolares, 
etc. 

 Recogeremos información sobre cómo son las relaciones entre los profesores y el 
alumnado antes, durante y después de aplicado el programa. 

 Cómo es la comunicación y coordinación interna del equipo docente, la 
correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, el interés que se demuestra 
no sólo el que se manifiesta, las concepciones de los profesores, de los padres, las 
actitudes frente al programa, etc. 

 Veremos si las decisiones que se toman en función de los datos son los deseados. 
 
3º Evaluación del coste-beneficio. Eficacia. 
 
En función de los niveles de logro alcanzados respecto de los criterios previamente 
especificados, nos planteamos la valoración de la continuidad del programa. Para ello 
estableceremos como indicadores de éxito no sólo la consecución de los distintos 
objetivos programados sino, y además, la adecuación e idoneidad de éstos a los intereses 
y necesidades reales del Centro. 
 
Metodología: 
 
Los procesos evaluadores se realizarán a dos niveles: por un lado, la orientadora evaluará 
su práctica orientadora y por otro, los tutores y tutoras evaluarán de manera conjunta toda 
su acción tutorial, mediante reuniones en las que valorarán su labor al frente de las 
tutorías. En cada sesión de Tutoría y al final de cada trimestre los alumnos evaluarán las 
actividades realizadas y realizarán cuantas sugerencias estimen convenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ANEXOS: 
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 Anexo I: Programación Tutoría de Primero de ESO. 
 Anexo II: Programación Tutoría de Segundo de ESO. 
 Anexo III: Programación Tutoría de Tercero de ESO. 
 Anexo IV: Programación Tutoría de Cuarto de ESO. 
 Anexo V: Programación Aula de Pedagogía Terapéutica. 
 Anexo VI: Programación aula de Trastornos específico del lenguaje. 
 Anexo VII: Programación Tutoría Específica del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en 2º de ESO. 
 Anexo VIII: Programación Tutoría Específica del Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento en 3º de ESO. 
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ACTIVIDAD: Una nueva etapa 
 
OBJETIVOS 
 
Recoger datos personales del alumnado. 
Explorar algunas de las preferencias del alumnado. 
Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de los/as 
profesores/as. 
Conocer la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación del Tutor. 
2. Presentación de cada uno de los/as alumnos/as. 
3. Lectura de las normas del Centro. 
4. Entrega de la Guía de la E.S.O. 
5. Horario del grupo y profesorado. 
6. Completar el cuestionario personal. 
7. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los 
objetivos que pretende. 
 
MATERIAL:  
 
Guía de la E.S.O. Horario del grupo. Impreso datos personales. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
Primera quincena de Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Tu nombre es... 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer el nombre de todos los alumnos de la clase. 
Descubrir algunas características personales del compañero/a. 
Potenciar las relaciones de amistad entre el alumnado del grupo. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El Tutor/a explica la actividad “Entrevista al compañero”. 
2. A continuación cada alumno/a tendrá oportunidad de entrevistar 
durante 20 minutos a dos compañeros/as de la clase, con la hoja de 
trabajo que se le entrega. También se puede optar por realizar en común 
en el grupo las preguntas de la entrevista. 
3. Al final de las mismas se realiza un debate para que los/as alumnos/as 
expliquen cómo se han sentido durante la actividad y lo que les pareció 
más interesante. 
4. Las distintas entrevistas se expondrán en la clase para que todos 
puedan conocer los datos de los demás compañeros/as. El/la Tutor/a 
dejará que el alumnado se mueva libremente por la clase para poder leer 
todas las entrevistas. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACION: 
 
Primera quincena de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Elegir a nuestros representantes 
 
OBJETIVOS 
 
Reflexionar sobre las funciones y tareas del representante del grupo y 
sobre las características que deberían reunir los/as candidatos/as. 
Favorecer la presentación de varias candidaturas y realizar el acto de 
elección democrática. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a insistirá en la importancia que tiene para la marcha del 
grupo la elección de sus representantes. 
2. En grupos pequeños, el alumnado debatirá sobre las características y 
las tareas que deberán desarrollar los/as delegados/as. 
3. Puesta en común: cada uno de los grupos, a través de un portavoz, irá 
dando su opinión sobre las características y tareas. Estas aportaciones 
serán recogidas en la pizarra que se habrá dividido en dos columnas a tal 
efecto. 
4. Lectura del documento legal sobre funciones de delegados/as y las 
normas para realizar las votaciones. 
5. Presentación de los/as candidatos/as. 
6. Constitución de la mesa electoral. Realización de la votación. 
Cumplimentación del acta. 
Proclamación del representante electo. 
 
MATERIAL: 
Acta elección. Papeletas. Información para el/la Tutor/a. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Responsables 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer los derechos y deberes que la normativa establece para el 
alumnado y las normas de convivencia básicas del Centro. 
Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran 
necesarias y las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en 
caso de que no se cumplan. 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica el objetivo de la sesión insistiendo en la necesidad 
que tiene todo grupo de organizarse. 
2. A continuación un/a alumno/a lee el documento de derechos y deberes 
y las sanciones que tendrá el alumnado que incumpla las normas. 
2. En grupo pequeño los alumnos y las alumnas reflexionarán sobre las 
posibles normas internas que pueden establecerse. Igualmente harán 
propuestas sobre el reparto de responsabilidades entre el alumnado, así 
como las sanciones que se propondrán a aquellos/as que incumplan 
dichas normas. 
3. Se realiza una puesta en común para conseguir un consenso. Se 
procede a votar las normas. 
4. Realizar un mural sobre las NORMAS A CUMPLIR. 
 
MATERIAL: 
 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos 
y deberes de los alumnos. Normas internas del Centro 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Así estudio 
 
 
OBJETIVOS 
 
Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 
Determinar las condiciones ambientales necesarias para el estudio. 
Realizar propuestas concretas para la planificación del estudio. 
Valorar los aspectos motivacionales como elemento imprescindible 
para la mejora del rendimiento académico. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la actividad. 
2. A continuación se entregan la hoja de trabajo con el cuestionario. 
El/la Tutor/a, si lo cree conveniente, puede ir leyendo cada ítem, 
aclarando dudas. 
3. Se realiza la corrección del cuestionario y cada alumno/a analiza los 
aspectos menos favorables, con el fin de realizar un plan de acción. 
4. Cada alumno/a escribirá en su cuaderno qué aspectos debe mejorar. 
5. Puesta en común del grupo para aclarar conceptos y conocer las 
estrategias que usan los alumnos y las alumnas para el estudio. 
6. Por último, el alumnado realizará una planificación semanal. 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Primer encuentro 
 
OBJETIVOS 
 
Dar a conocer a los padres y madres los datos sobre el tutor, el horario, 
la etapa educativa con sus distintos itinerarios, las normas básicas de 
convivencia en el centro, las funciones del tutor, el plan de tutoría y el 
horario de atención a padres. 
Pedir la colaboración de los padres y de las madres en el proceso 
educativo de los/as alumnos/as. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a y los padres y madres se presentan. 
2. El/la tutor comenta el horario del grupo y el nombre del profesorado. 
3. Proporciona a los padres y madres una guía de la ESO y comenta con 
ellos los distintos caminos que se abren para el futuro académico del 
alumnado. 
4. El/la tutor/a comenta, a continuación, las normas internas de 
funcionamiento, los derechos y deberes del alumnado, el proceso para el 
control de la asistencia, las sanciones previstas para el incumplimiento de 
las normas... 
5. Se comentan, brevemente, las funciones del tutor/a, el plan de tutoría 
que se desarrolla con los alumnos y las alumnas y el horario de atención 
a padres y madres. 
6. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración 
entre padres, madres y profesores/as: seguimiento de horario de estudio, 
normas de disciplina en casa, valoración de la educación de los hijos y de 
las hijas y del estudio,... 
7. Preguntas por parte de los padres y de las madres. 
 
 
MATERIAL: 
 
Horario. Guía de la ESO. Organigrama del Sistema 
Educativo. Programación de tutoría. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Mejoramos nuestra lectura I 
 
OBJETIVOS 
 
Evaluar el manejo de la mecánica de la lectura. 
Conocer y utilizar técnicas para la mejora de la visión en la lectura. 
Aumentar la velocidad lectora sin vocalizar. 
Practicar las técnicas controlando la velocidad y la comprensión. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Explicar al alumnado los objetivos de la actividad y las ventajas de una 
buena lectura. 
2. El/la Tutor/a realizará la evaluación de la velocidad lectora. Ésta será 
la evaluación inicial. Una vez terminada la lectura se contesta a las 
cuestiones y se hace la corrección de la misma. El/la profesor/a del área 
de Lengua podría comprobar posteriormente la velocidad lectora con una 
lectura individual de cada alumno/a. 
3. Se introduce la técnica de “visión de la parte superior” y el alumnado 
realiza los 
ejercicios de la hoja de trabajo. 
4. Se insistirá al alumnado para que practique en casa los ejercicios 
realizados en la sesión de tutoría. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Mejoramos nuestra lectura II 
 
OBJETIVOS 
 
Evaluar el manejo de la mecánica de la lectura. 
Conocer y utilizar técnicas para la mejora de la visión en la lectura. 
Aumentar la velocidad lectora sin vocalizar. 
Practicar las técnicas controlando la velocidad y la comprensión. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Explicar al alumnado los objetivos de la actividad y las ventajas de una 
buena lectura. 
2. A continuación el/la Tutor/a a través de la Hoja de trabajo del 
alumno/a explicará cómo se produce la fijación ocular en la lectura. 
Insistirá en la necesidad de no leer sílaba a sílaba, ni incluso palabra a 
palabra. Hay que intentar realizar el mínimo de fijaciones en cada línea. 
Los ejercicios que va a realizar el alumnado tienen ese objetivo: ampliar 
el campo de visión en la lectura. No olvidar de realizar la fijación en la 
parte superior de la línea, según se hizo en la sesión anterior. 
3. El/la alumno/a iniciará el ejercicio. No hay que olvidar que la lectura 
debe hacerse mentalmente por lo que se insistirá al alumnado para que 
corrija posibles fallos. 
4. Se recomendará al alumnado que realice práctica de estos ejercicios en 
casa, cronometrando el tiempo empleado en cada caso. 
5. El/la Tutor/a proporcionará al alumnado revistas y periódicos para la 
práctica de la fijación en columnas estrechas, haciendo una lectura en 
un “golpe de vista”. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer nuestra carta magna. 
Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de 
una sociedad. 
Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se 
familiarice con los preceptos más importantes contenidos en el mismo. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Un poder limitado al servicio del bien común. 
2. laboramos unas reglas de convivencia. 
3. El Estado se organiza. 
4. Vivimos en Democracia. 
5. Tenemos Derechos ...y también Deberes. 
6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 
7. En Democracia todas y todos decidimos. 
8. El mosaico español. 
9. El Estado Autonómico. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Dos semanas  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Revisamos nuestro trabajo 
 
OBJETIVOS 
 
Conseguir que el/la alumno/a evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 
Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y 
dificultades y los posibles cambios a introducir. 
Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de 
valuación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Entregar al alumnado la ficha para que reflexione individualmente 
durante unos diez minutos. 
2.  A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el 
documento entregado. 
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 
de palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 
4. Por último el/la Tutor/a y el/la Delegado/a realizan el informe para la 
sesión de evaluación. 
5. La hoja de trabajo del alumnado incluye unas cuestiones para realizar 
un sociograma  con el fin de conocer la estructura interna del grupo. Los 
datos recogidos pueden servir para realizar actuaciones en el segundo 
trimestre. 
 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo individual y de grupo 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: El/la delegado/a informa 
 
OBJETIVOS 
 
• Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 
• Realizar propuestas de mejora del grupo como consecuencia de la 
información obtenida de la sesión de evaluación. 
• Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 
• Realizar un plan de estudio personal para la segunda evaluación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta en gran grupo los resultados de la 1ª evaluación 
y las conclusiones a que se llegó en la Sesión de Evaluación. 
2. Se abre un debate para que el alumnado realice propuestas para la 
mejora del rendimiento y de la convivencia en el grupo. 
3.  A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen 
rendimiento. Se deben recordar los aspectos a tener en cuenta en el 
estudio que se desarrollaron en una actividad del primer trimestre 
(condiciones ambientales, organización y planificación, motivación, 
técnicas,...). 
4. Por último se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y 
trabajos y se propone al alumnado alguna estrategia para la misma  
(pequeño cuaderno de planificación). 
5. Se realiza una propuesta de planificación semanal y el alumnado 
firma un compromiso. 
 
MATERIAL: 
 
Acta sesión evaluación. Hoja trabajo anterior sesión. Hoja de resultados 
del grupo. Hoja de compromiso. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 



 
Una semana 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Buscar ideas en un texto 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Conocer y manejar las técnicas de trabajo intelectual del subrayado y 
del esquema. 
• Reconocer las ventajas de la utilización de estas técnicas. 
• Utilizar estas técnicas en todas las áreas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta al alumnado los objetivos de la actividad y los 
aspectos básicos de las dos técnicas de trabajo intelectual que se van a 
trabajar. 
2. Se entrega a cada alumno/a la hoja de trabajo para que subrayen la 
información del texto. 
3. Se comenta cómo hacer un esquema y se pide a los/as alumnos/as que 
lo hagan a partir del subrayado. 
4. Por último, en el encerado un/a alumno/a realizará el esquema del 
texto con las aportaciones del resto del alumnado. 
 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Información para el/la Tutor/a. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Celebración del “Día Internacional de la Paz” 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Aprender a resolver los problemas de forma pacífica. 
• Reconocer las ventajas de la utilización de estas técnicas. 
• Utilizar estas técnicas en todas las áreas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta al alumnado los objetivos de la actividad y los 
aspectos fundamentales en que se basa nuestro Plan de convivencia. 
2. Se realizaran carteles y una exposición conmemorativa. 
 
MATERIAL: 
Guía de educación en valores. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¡Drogas no! 
 
OBJETIVOS 
 
• Reconocer los efectos que produce el consumo de drogas sobre el  
sistema nervioso central. 
• Conocer las razones por las que algunas personas consumen drogas. 
• Identificar los riesgos del consumo de los distintos tipos de drogas. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 3 y 
4 del Programa Órdago para 1º de Educación Secundaria Obligatoria. El 
material se encuentra a disposición del profesorado en la Consejería de 
Educación de la Junta deAndalucía. 
 
MATERIAL: 
 
Programa “¡Órdago!” encuentros 3 y 4 de 1º de E.S.O. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Yo decido 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Identificar las influencias externas que se producen sobre las decisiones 
que uno toma. 
• Valorar las ventajas y los inconvenientes de dejarse llevar por las 
influencias externas. 
• Reconocer decisiones impulsivas, de costumbre y razonadas. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 5 y 
6 del Programa Órdago para 1º de Educación Secundaria Obligatoria. El 
material se encuentra a disposición del profesorado en la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
MATERIAL: 
 
Programa “¡Órdago!” encuentros 5 y 6 de 1º de E.S.O. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 
 
OBJETIVOS 
 
• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
  participación democrática de los alumnos/as. 
• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso. 
2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y         
nombramiento de un portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el/la Delegado/a que actuará como presidente; el/la 
Subdelegado/a que actuará como secretario/a y dos vocales(serán cargos 
rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se 
encargará de la disciplina de la asamblea ( se avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la 
asamblea y perderá el derecho a voz y a voto). 
4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
MATERIAL: 
 
Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Celebración del día de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
OBJETIVOS 
 
• Conocer mejor nuestra comunidad autónoma. 
• Valorar y apreciar lo que nos une. 
• Respetar las diferencias. 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Centrarnos sobre algún aspecto de la Comunidad Andaluza: 
tradiciones, patrimonio cultural, música, bailes, etc. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo, videos, etc. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Mi casa, mi familia y yo 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reflexionar sobre las distintas funciones del varón y la mujer en 
nuestra sociedad. 
• Valorar críticamente las mismas y descubrir alternativas de convivencia 
y de distribución de funciones no discriminatoria. 
• Conocer y apreciar las tareas que conlleva el trabajo doméstico. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en la actividad “Mi 
casa, mi familia y yo” del Programa Elige. El material se encuentra a 
disposición del profesorado en  el Instituto de la Mujer o en la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “Mi casa, mi familia y yo” del programa Elige. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Celebración “Día Internacional de la Mujer” 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer la trayectoria de las mujeres a través de la historia. 
• Conocer la biografía de algunas mujeres importantes. 
• Conocer la situación actual de las mujeres en la vida social.  
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra en la “Guía de educación en 
valores” y documentos de la revista “meridiam” publicada por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
MATERIAL: 
 
Publicaciones: Mujeres de Andalucía y carpeta con orientaciones y 
propuesta de actividades . 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¡No me presiones! 
 
OBJETIVOS: 
 
• Identificar los tres tipos de presiones a que uno está sometido con 
respecto al consumo: indirectas, directas e insistentes. 
• Identificar situaciones en las que se haya neutralizado presiones en los 
últimos meses. 
• Valorar las ventajas de no ceder a las presiones. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en el encuentro 7 del 
Programa ¡Órdago! para 1º de Educación Secundaria Obligatoria. El 
material se encuentra a disposición del profesorado en la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
MATERIAL: 
 
Programa “¡Órdago!” encuentro 7 de 1 de E.S.O. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Celebración “Día Internacional para la eliminación de la 
discriminación racial”. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Identificar los tres tipos de presiones a que uno está sometido con 
respecto al consumo: indirectas, directas e insistentes. 
• Identificar situaciones en las que se haya neutralizado presiones en los 
últimos meses. 
• Valorar las ventajas de no ceder a las presiones. 
 
DESARROLLO: 
 

1. Recoger información sobre situaciones de discriminación racial. 
2. Charla de ONG.  

 
MATERIAL: 
 
Exposición de carteles y de conclusiones. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿He trabajado suficiente? 
 
OBJETIVOS 
 
• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 
• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 
y los posibles cambios a introducir. 
• Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de 
evaluación. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a explica los objetivos que se pretenden con esta actividad. 
2. Individualmente los alumnos realizan una reflexión de su trabajo 
durante el trimestre con su hoja de trabajo. 
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los alumnos 
comentarán las dificultades que han encontrado a lo largo del trimestre y 
las propuestas de mejora. 
4. Por último el/la Tutor/a y el/la Delegado/a realizan el informe para la 
sesión de evaluación. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Otro trimestre 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 
• Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 
• Revisar la utilización actual del tiempo e introducir los cambios 
necesarios para realizar un estudio eficaz. 
• Planificar las sesiones de estudio semanales y la preparación de 
trabajos y exámenes. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta en gran grupo los resultados de la 2ª evaluación 
y las conclusiones a que se llegó en la Sesión de Evaluación. 
2. El alumnado revisa la hoja de trabajo de la última sesión de pasado 
trimestre. 
3.  A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen 
rendimiento. 
4. Por último se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y 
trabajos y se propone al alumnado alguna estrategia para la misma 
(pequeño cuaderno de planificación). Se establece un compromiso de 
revisión mensual del plan de estudio. 
 
MATERIAL: 
 
Acta sesión de evaluación. Gráfica de resultados. Hoja de trabajo de la 
última sesión. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Celebración del “Día mundial de la salud”. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer los hábitos saludables y no saludables. 
• Conocer los alimentos saludables y no saludables. 
• Conocer la dieta mediterránea y sus ventajas. 
 
DESARROLLO: 
 

1. Exposición de carteles. 
2. Charlas. 

 
MATERIAL: 
 
Guía de educación en valores editada por el Consejo de la Juventud. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Lo que me gusta 
 
OBJETIVOS 
 
• Revisar las actividades de tiempo libre. 
• Reconocer aquellas personas que son admiradas por nosotros. 
• Relacionar los gustos y deseos personales con campos profesionales. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa 
“Elige” publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación 
y Ciencia. 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “Lo que me gusta” del Programa Elige 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Nos vamos de acampada 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Organizar el trabajo en equipo en una situación de acampada. 
• Determinar las actividades que serán necesarias para la convivencia del 
grupo. 
• Identificar profesiones en relación al reparto de tareas y la posible 
diferencia entre chicos y chicas en cuanto a la elección de las mismas. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa 
“Elige” publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación 
y Ciencia. 
 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “Nos vamos de acampada” del Programa Elige 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
  participación democrática de los alumnos/as. 
• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso. 
2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un/a portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el/la Delegado/a que actuará como presidente/a; 
el/la Subdelegado/a que actuará como secretario/a y dos vocales (serán 
cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el 
otro se encargará de la disciplina de la asamblea(Se le avisará hasta tres 
veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera 
de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 
4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
 
MATERIAL: 
 
Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: El instituto: ¡vaya lío! 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Conocer la organización del centro y su estructuración espacial. 
• Observar el uso de espacios del centro para detectar una posible 
diferencia de utilización entre chicos y chicas. 
• Conocer las profesiones del personal que trabaja en el centro educativo 
y su reparto entre los distintos sexos. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa 
“Elige” publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación 
y Ciencia. 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “El instituto: ¡Vaya lío!” del Programa Elige 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Mi cuerpo ha cambiado 
 
OBJETIVOS 
 
• Reconocer los cambios que se han producido en los chicos y en las 
chicas con respecto a su maduración sexual. 
• Integrar adecuadamente los cambios físicos para conseguir un buen 
ajuste personal. 
• Valorar la sexualidad como dimensión humana con componentes 
afectivos, comunicativos, placenteros y reproductivos. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Debate dirigido por el/la Tutor/a sobre los cambios que se han 
producido en los chicos y en las chicas en los últimos años. 
2. El/la Tutor/a explicará la diferencia que existe en cuanto a la 
intensidad de los cambios y la duración de los mismos entre chicos y 
chicas y dentro de cada uno de ellos. Se insistirá en la necesidad de tener 
paciencia cuando los cambios no se hayan completado al ritmo de 
otros/as compañeros/as. 
3. A continuación se puede visionar un vídeo sobre los cambios que se 
producen en la pubertad. 
4. Por último, el/la Tutor/a contestará a cuantas dudas hayan surgido en 
la proyección. 
Esta sesión puede coordinarse con el área de Ciencias de la Naturaleza 
para el conocimiento de la fisiología sexual humana. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Vídeo. Información para el/la Tutor/a. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Mis vacaciones 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Revisar las actividades de ocio realizadas con anterioridad. 
• Conocer las distintas opciones que ofrecen las instituciones públicas y      
privadas para emplear el tiempo de vacaciones. 
• Realizar un plan de actividades de ocio y tiempo libre. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comentará los objetivos de la sesión, insistiendo en la 
necesidad de introducir actividades de interés cultural y deportivo en el 
verano. 
2.  A continuación distribuir la hoja de trabajo para que cada alumno lea 
y realice una reflexión personal sobre cómo pasó las últimas vacaciones 
de verano y cómo sería su verano ideal. 
3. Se abrirá un coloquio para comentar los planes que han diseñado, 
llegando a un consenso sobre cuál puede ser la mejor forma de pasar el 
verano y las actividades más recomendables. 
4. El/la Tutor/a entregará las diferentes guías sobre actividades de ocio y 
tiempo libre. 
5.  A esta sesión puede invitarse a algún/a responsable local del área de 
juventud del 
Ayuntamiento de la localidad. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Albergues juveniles. Libros de lectura. Guías de 
instituciones de ocio. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Celebración del “Día mundial sin tabaco”. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Concienciar al alumnado de las repercusiones negativas del tabaco. 
• Conocer la normativa general sobre donde se puede fumar. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Actividades de la campaña “E.S.O. Sin Humos” de las Consejerías de 
Salud, Educación y Asuntos Sociales. 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. Videos y proyecciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 
 
 
ACTIVIDAD: Celebración del “Día mundial del Medio Ambiente”. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Concienciar al alumnado para proteger el Medio Ambiente. 
• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de reciclar.  
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Actividades de la revista de educación ambiental “Aula verde”. 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. Videos y proyecciones. 
 
TEMPORALIZACIÓN 



 
Una semana 
 
 
 
 
ACTIVIDADES: Evaluamos la tutoría y el curso 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Conocer y evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso 
destacando los aspectos más positivos. 
• Revisar los aciertos y desaciertos del funcionamiento de la tutoría. 
• Realizar el informe final par la sesión de evaluación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se motiva al alumnado a hacer una reflexión seria sobre la tutoría. 
2. El alumnado completa de forma individual o sobre la hoja de trabajo. 
3. A continuación se reúnen en pequeños grupos y se reflexiona sobre los 
aspectos positivos y negativos de la hora de tutoría completando el mismo 
cuestionario. 
4. De igual forma se completa un informe sobre la marcha del grupo 
durante el trimestre. 
5. Por último cada grupo expone sus conclusiones a través de un/a 
portavoz y se abre un debate general. 
6. El/la Tutor/a recogerá las conclusiones sobre la tutoría para pasarlo al 
Departamento de Orientación y elaborará, junto con el/la delegado/a un 
informe para la sesión de evaluación. 
 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Informe final. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una semana 



 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: Comienza el curso 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer los datos personales del alumnado. 
• Explorar algunas de las preferencias de los alumnos y alumnas. 
• Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de los/as 
profesores/as 
• Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los 
objetivos que pretende. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación del Tutor/a y de los/as alumnos/as. 
2. Horario del grupo y profesorado. 
3. Lectura de las normas del Centro. 
4. Completar el cuestionario personal. 
5. La hora de tutoría. 
 
 
MATERIAL: 
 
Horario del grupo. Impreso datos personales. Funciones de 
la tutoría. Normas internas. Plan de Acción Tutorial. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera tutoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD:  Nos conocemos  Las relaciones interpersonales 

            Acogida 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Conseguir que el alumnado conozca a todos/as sus compañeros/as por su 
nombre. 
Descubrir algunas características personales del compañero/a. 
Relacionarse de manera adecuado con los/as compañeros/as. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se inicia la sesión con una presentación del alumnado: cada alumno/a 
dice su nombre y el de los/as alumnos/as que le han precedido. Se realizan 
dos vueltas con el fin de que puedan conocer el nombre de todos/as. 
2. En segundo lugar realizamos un ejercicio para un conocimiento mutuo: 
cada alumno/a  se moverá por la clase, teniendo la posibilidad de, durante 5 
minutos, conocer algunos datos sobre aquellos/as compañeros/as por los/as 
que sienta especial curiosidad. El/la alumno/a se acercará a un/a 
compañero/a y le dirá “¿Tú quién eres?” a lo que contestará con su nombre 
y cuantos datos desee comunicar (deportes que practica, opinión sobre los 
estudios, situación personal, música favorita, actividades de ocio, etc...). 
Cada alumno/a podrá dirigirse a un máximo de 6 compañeros/as. 
3. Se abre un debate donde se comentan los sentimientos aparecidos 
durante las actividades. 
 
 
 
 
16 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA ALIMNETACIÓN 
Exposición gráfica sobre el hambre en el Planeta. 
Ampliar actividades con la “Guía de educación 
en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía. . 
Documentos de la revista “SALUD, entre todos.” 
publicada por la Consejería de Salud. 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Elegimos delegado/a. Preparación y Elección de 
Delegados/as 

Organización del grupo 
 
OBJETIVOS: 
 
Reflexionar sobre las funciones y tareas del representante del grupo y sobre 
las 
características que deberían reunir los/as candidatos/as. 
Favorecer la presentación de varias candidaturas y realizar el acto de 
elección 
democrática. 
Realizar la elección de forma seria y democrática. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la 
importancia que tiene para el grupo la elección de un buen/a delegado/a. 
2. Entregar documento de reflexión a cada alumno/a. Discusión en 
pequeños grupos durante 15 minutos para sacar una propuesta común sobre 
tareas y características del Delegado/a. Discusión en gran grupo durante 10 
minutos. Un/a alumno/a irá recogiendo en el encerado las aportaciones de 
todos los grupos. 
3. Leer el documento legal sobre funciones de los/as delegados/as. 
4. Presentación de los/as candidatos/as. 
5. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento 
de votos por parte de la mesa. Completar Acta y en su caso proceder a una 
segunda vuelta. 
6. Proclamación del representante electo. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Funciones de los/as delegados/as. Acta. 
Papeletas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Primera quincena de octubre 



ACTIVIDAD: Nos organizamos, Normas de convivencia, Organización del 
grupo 
 
 
OBJETIVOS:  
 
• Conocer los derechos y deberes que la normativa establece para los/as 
alumnos/as y las normas de convivencia básicas del Centro. 
• Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran 
importante cumplir y las normas disciplinarias que se pondrán en marcha 
en caso de que no se cumplan. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica el objetivo de la sesión insistiendo en la idea de 
funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 
democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 
2. A continuación un/a alumno/a lee el documento de derechos y deberes y 
las normas internas del Centro. Igualmente se leen las sanciones que el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento establece en caso de 
incumplimiento de las normas. 
3. El alumnado se reúne en grupos pequeños y dialogan para llegar a una 
conclusión sobre cómo le gustaría que funcionara el grupo y las normas y 
responsabilidades que habría que establecer para ello. 
4. Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos. En el encerado 
se recogen las propuestas de los alumnos. Se procede a votar las normas 
para aprobarlas por mayoría. 
5. Realizar un mural con las normas que todo el alumnado del grupo debe 
respetar. 
 
 
MATERIAL: 
 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes 
de los alumnos. Normas internas del Centro. Hoja de trabajo 
 
TEMPORALIZACIÓN: Octubre 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Cómo realizo el estudio, Organización del estudio, Técnicas 
de trabajo intelectual 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 
Determinar las condiciones ambientales necesarias para el estudio. 
Realizar propuestas concretas para la planificación del estudio. 
Valorar los aspectos motivacionales como elemento imprescindible para la 
mejora del rendimiento académico. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la actividad. 
2. A continuación se entregan la hoja de trabajo con el cuestionario. El/la 
Tutor/a, si lo cree conveniente, puede ir leyendo cada ítem, aclarando 
dudas. 
3. Se realiza la corrección del cuestionario y cada alumno/a analiza los 
aspectos menos favorables, con el fin de realizar un plan de acción. 
4. Cada alumno/a escribirá en su cuaderno qué aspectos debe mejorar. 
5. Puesta en común del grupo para aclarar conceptos y conocer las 
estrategias que usan los alumnos y las alumnas para el estudio. 
6. Por último, el alumnado realizará una planificación semanal. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Conviene revisar los compromisos en cada asamblea mensual. 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Primer encuentro información inicial a los padres y a las 
madres, Coordinación con las familias. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer datos sobre el tutor, el horario, las normas de convivencia y el 
grupo en el que se integra su hijo/a. 
Informar sobre las funciones del tutor/a, el plan de acción tutorial y el 
horario de atención a padres y madres. 
Solicitar la colaboración de los padres y de las madres con el centro. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a y los padres y las madres se presentan, se comenta el horario 
del grupo y las características del grupo, así como las normas internas de 
funcionamiento, los derechos y deberes del alumno, el proceso para el 
control de la asistencia, las sanciones previstas para el incumplimiento de 
las normas... 
2. Se describen, brevemente, las funciones del tutor, el plan de tutoría que 
se desarrolla con el alumnado y el horario de atención a padres y madres. 
3. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración 
entre padres, madres y profesorado: seguimiento de horario de estudio, 
normas de disciplina en casa, valoración por los padres de la educación de 
los hijos y del estudio,... 
4. Preguntas por parte de los padres y de las madres. 
 
 
MATERIAL: 
 
Horario. Normas internas. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Esta reunión con padres y madres es recomendable realizarla en cada 
trimestre. 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo?, Organización de una asamblea, 
Organización del grupo. 

 
OBJETIVOS: 
 
Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
participación democrática de los/as alumnos/as. 
Tratar algún tema de interés para el alumnado. 
Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 
2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el/la Delegado/a que actuará como presidente; el/la 
Subdelegado/a que actuará como secretario/a y dos vocales(serán cargos 
rotativos), uno/a de ellos/as llevará el control del turno de palabra y el otro 
se encargará de la disciplina de la asamblea ( Se le avisará hasta tres veces 
a aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la 
asamblea y perderá el derecho a voz y a voto). 
4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
 
MATERIAL: 
 
Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un problema. 
 



ACTIVIDAD: Esquematizar para recordar, La técnica del esquema, 
Técnicas de trabajo intelectual. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Introducir a los/as alumnos/as en el uso de esquemas como ayuda valiosa 
para el estudio. 
Conseguir que los alumnos integren todas las técnicas que van conociendo. 
Fomentar el estudio activo para facilitar la comprensión. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la sesión y las ventajas que tiene 
la utilización de la técnica del esquema. 
2. A continuación, en el encerado o con transparencia se exponen las 
características y los distintos tipos de esquemas. 
3. El/la alumno/a esquematizará el texto de la sesión anterior, que se ha 
subrayado, utilizando, al menos, dos tipos diferentes de esquemas 
(aproximadamente una duración de 20 minutos). 
4. Una vez terminado el trabajo individual se comenta en gran grupo el 
contenido del esquema que un/a alumno/a irá escribiendo en el encerado. 
5. Esta técnica se aplicará a continuación a alguno de los textos de estudio 
de los/as alumnos/as. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo sesión anterior. Información para el/la Tutor/a. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Es conveniente volver sobre la actividad, utilizando textos de las distintas 
asignaturas. 
 
 
 
 
 
 
 



3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
MINUSVALÍA 
 
Actividad: ¿Cómo podemos ayudar a estas personas?, Reflexión sobre la 
integración. 
 
 
ACTIVIDAD:  Evaluamos nuestro esfuerzo, Primera Evaluación, 
Autoevaluación 
 
OBJETIVOS: 
 
Conseguir que el/la alumno/a evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 
Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y 
los posibles cambios a introducir. 
Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de evaluación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Entregar a cada alumno/a la ficha para que reflexione individualmente 
durante unos diez minutos. 
2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 
entregado. 
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de 
palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 
4. Por último el/la Tutor/a y el/la Delegado/a realizan el informe para la 
sesión de evaluación. 
5. La hoja de trabajo del alumnado incluye unas cuestiones para realizar un 
sociograma con el fin de conocer la estructura interna del grupo. Los datos 
recogidos pueden servir para realizar actuaciones en el segundo trimestre. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo individual y de grupo 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una semana. 
 



 
 
 
 
 
CTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer nuestra carta magna. 
Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de 
una sociedad. 
Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se 
familiarice con los preceptos más importantes contenidos en el mismo. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Un poder limitado al servicio del bien común. 
2. laboramos unas reglas de convivencia. 
3. El Estado se organiza. 
4. Vivimos en Democracia. 
5. Tenemos Derechos y también Deberes. 
6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 
7. En Democracia todas y todos decidimos. 
8. El mosaico español. 
9. El Estado Autonómico. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Dos semanas  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: El/la delegado/a informa. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 
Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 
Realizar un plan de estudio personal para la segunda evaluación. 
Planificar la preparación de trabajos y exámenes. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta en gran grupo los resultados de la 1ª evaluación y 
las conclusiones a que se llegó en la Sesión de Evaluación. 
2. Se abre un debate para que el alumnado realice propuestas para la mejora 
del rendimiento y de la convivencia en el grupo. 
3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen 
rendimiento. Se deben recordar los aspectos a tener en cuenta en el estudio 
que se desarrollaron en una actividad del primer trimestre (condiciones 
ambientales, organización y planificación, motivación, técnicas,...). 
4. Se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y tratajos y se 
propone al alumnado alguna estrategia para la misma (pequeño cuaderno 
de planificación). 
5. Se realiza una propuesta de planificación semanal y el alumnado firma 
un compromiso. 
6. Al final se establece un compromiso de revisión mensual del plan de 
estudio. 
 
MATERIAL: 
 
Gráfica de resultados. Plan de estudio semanal. Hoja de compromiso de 
trabajo. 
 
COMENTARIO: 
 
Conviene revisar los compromisos en cada asamblea mensual. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Mi imagen personal 
 
OBJETIVOS: 
 
Definir el autoconcepto y la autoestima. 
Valorar la importancia de la autoestima para el ajuste personal. 
Describir las cualidades positivas que cada uno tiene. 
Reconocer los puntos débiles para mejorarlos. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a abrirá un pequeño debate para que el alumnado defina lo 
que entiende por autoconcepto (conocimiento que una persona tiene sobre 
sí misma) y autoestima (valoración que hacemos sobre cada uno de 
nosotros). Al final del debate el/la Tutor/a resumirá y hará una definición 
del autoconcepto y de la autoestima, así como destacará las ventajas de 
tener una buena autoestima. 
2. Se entrega al alumnado la hoja de trabajo para que la complete de forma 
individual. El/la Tutor/a recogerá las hojas para su revisión. En casos 
llamativos se entrevistará con el/la alumno/a y si fuera necesario se lo 
comunicaría al Orientador/a. 
3. A continuación se formará un círculo y cada uno/a de los/as alumnos/as 
irá colocándose en el centro y el resto de compañeros/as tendrán que 
comentarle una cualidad positiva que ven en él/ella. 
4. Por último, el grupo expone cuáles pueden ser las estrategias que uno 
puede utilizar para mejorar su propia autoestima. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Mis amigos 
 
OBJETIVOS: 
 
Valorar la importancia de tener amigos/as para mejorar nuestra autoestima. 
Reflexionar sobre los comportamientos que refuerzan la autoestima y 
aquellos que nos hacen sentir peor. 
Conocer estrategias para la mejora de la autoestima personal en relación a 
los demás. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica la importancia que para la autoestima tiene el 
relacionarse adecuadamente con los demás y comenta el contenido de la 
sesión. 
2. A continuación el/la alumno/a completa la hoja de trabajo. 
3. Una vez terminado el trabajo intelectual se forma un círculo y cada uno/a 
de los/as alumnos/as irá exponiendo su opinión sobre las cuestiones de la 
hoja de trabajo. Un/a alumno/a irá recogiendo en la pizarra las respuestas 
que se van dando. 
4. En grupo pequeño, se prepara una dramatización de dos situaciones: en 
una de ellas se potencia la autoestima positiva entre compañeros/as y en la 
otra se tienen comportamientos que dañan la autoestima del compañero/a. 
5. El/la Tutor/a realiza unas conclusiones sobre lo tratado y se pide al 
alumnado que potencie esta forma de actuar par la mejora de la autoestima. 
6. Se puede plantear el juego del “Amigo invisible” de forma que durante 
una semana cada alumno/a realizará comportamientos de elogios hacia el/la 
compañero/a que le toque en suerte. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
Actividad: 
Concurso de lemas relativos a la celebración. 
Ampliar actividades con la “Guía de educación 
en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía y con el programa de Manos Unidas 
“Construir la paz es cosa de todos”. 
 
Actividades recogidas en la web de Averroes, relativas 
a la celebración de este día: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 
 
 
ACTIVIDAD: El negocio de las drogas 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer e identificar las técnicas publicitarias en relación con el consumo 
de drogas. 
Describir las etapas del tráfico ilícito de drogas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 1 y 2 
del Programa 
 
MATERIAL: 
 
Órdago para 2º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se 
encuentra a disposición del profesorado en la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. 
Programa “¡Órdago!” encuentros 1 y 2 de 2º de E.S.O. 
 
COMENTARIO: 
 
Algunas sesiones deben impartirse dentro de los espacios de áreas o 
materias 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: Lo que me cuentan de las drogas 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Expresar las creencias que tenemos sobre las drogas. 
Identificar las fuentes de las que proceden dichas creencias. 
Destacar los principales mitos sobre el consumo de drogas y establecer la 
realidad respecto al mismo. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 3 y 4 
del Programa 
 
MATERIAL: 
 
Órdago para 2º de Educación Secundaria Obligatoria. El material se 
encuentra a disposición del profesorado en la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía. 
Programa “¡Órdago!” encuentros 3 y 4 de 2º de E.S.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 
 
OBJETIVOS:  
 
Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
participación democrática de los/as alumnos/as. 
Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 
2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el Delegado/a que actuará como presidente; el 
Subdelegado/a que actuará como secretario y dos vocales (serán cargos 
rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se 
encargará de la disciplina de la asamblea (al alumno/a que moleste o no 
respete su turno se le avisará hasta tres veces y en tal caso se le considerará 
fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto). 
4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
MATERIAL: 
 
Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 
 
COMENTARIO: 
 
Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un problema. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Resisto y decido 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer el modelo de toma de decisiones de Dalis. 
Aplicar el proceso de tomar decisiones razonadas respecto al consumo de 
drogas. 
Utilizar estrategias para resistir a las presiones sobre el consumo de drogas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en los encuentros 5, 6 y 
7 del Programa Órdago para 2º de Educación Secundaria Obligatoria. El 
material se encuentra a disposición del profesorado en la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
MATERIAL: 
 
Programa “¡Órdago!” encuentros 5, 6 y 7 de 2º de E.S.O. 
 
 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Actividad: 
Destacar situaciones de maltrato a la mujer 
en el hogar (Exposición y Debate). 
Ampliar actividades con la “Guía de educación 
en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía y con documentos de la revista 
meridiam” publicada por el Instituto Andaluz de 
la Mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: 24 horas a su servicio 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Reflexionar sobre las distintas funciones del varón y la mujer en nuestra 
sociedad. 
Valorar críticamente las mismas y descubrir alternativas de convivencia y 
de distribución de funciones no discriminatoria. 
Conocer y apreciar las tareas que conlleva el trabajo doméstico. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de esta sesión se encuentra descrito en la actividad “24 
horas a su servicio” del Programa Elige. El material se encuentra a 
disposición del profesorado en el Instituto de la Mujer o en la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “24 horas a su servicio” del programa Elige. 
 
COMENTARIO: 
 
Esta actividad conectará con las posibles que puedan realizarse con motivo 
del “Día 
Internacional de la Mujer” 
 
 
21 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 
Actividad: 
Exposición de carteles realizados por el 
alumnado relativos a la temática. 
Ampliar actividades con la “Guía de educación 
en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía y los materiales publicados por 
“Jóvenes Contra la Intolerancia” en relación a la 
xenofobia y racismo. 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo fue el trimestre? 
 
OBJETIVOS: 
 
Conseguir que el/la alumno/a evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 
Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 
y los posibles cambios a introducir. 
Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de 
evaluación. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Entregar a cada alumno/a el documento de autoevaluación para que 
reflexione individualmente durante unos diez minutos. 
2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan la hoja de 
trabajo en grupo. 
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de 
palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 
4. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de 
evaluación. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo y Acta para la Sesión de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¡Último trimestre! 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 
Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 
Revisar la utilización actual del tiempo e introducir los cambios necesarios 
para realizar un estudio eficaz. 
Planificar las sesiones de estudio semanales y la preparación de trabajos y 
exámenes. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El Tutor/a comenta en gran grupo los resultados de la 2ª evaluación y las 
conclusiones a que se llegó en la Sesión de Evaluación. 
2. El alumnado revisa la hoja de trabajo de la última sesión de pasado 
trimestre. 
3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen 
rendimiento. 
4. Por último se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y 
tratajos y se propone a alumno alguna estrategia para la misma (pequeño 
cuaderno de planificación). Se establece un compromiso de revisión 
mensual del plan de estudio. 
 
MATERIAL: 
 
Acta sesión de evaluación. Gráfica de resultados. Hoja de trabajo de la 
última sesión. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una Semana 
 
 
 



 
 
 
 
4 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
Actividad: 
Actividades saludables y no saludables: higiene 
y alimentación (exposición de carteles, lemas, 
conferencia, etc). 
Completar actividades con la “Guía de educación 
en valores” editada por el Consejo de la Juventud 
con la colaboración de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
 
ACTIVIDAD: Sexualidad con seguridad 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer los riesgos que conllevan las relaciones sexuales en relación a la 
transmisión de enfermedades y a la concepción no deseada. 
Identificar los síntomas de las distintas enfermedades de transmisión 
sexual. 
Revisar y valorar los distintos métodos anticonceptivos. 
Potenciar en el alumnado los hábitos de higiene en relación con la 
sexualidad y con la vida cotidiana. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a motivará la sesión con un debate dirigido con el fin de 
definir el concepto de sexualidad en su sentido amplio: comunicación, 
afectividad, placer, procreación. 
2. A continuación se comentan los riesgos de contraer enfermedades a 
través del contacto sexual sirviéndose para ello del documento adjunto. 
3. Se puede plantear una investigación bibliográfica sobre las enfermedades 
de transmisión sexual. 
4. Podría ser de interés la proyección de un vídeo sobre la temática. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de información para el/la Tutor/a. 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Las materias que estudio 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Reconocer y valorar la utilidad que tienen las distintas áreas y materias, 
identificando habilidades que desarrollan cada una de ellas. 
Relacionar las áreas y materias que se estudian con las distintas 
profesiones. 
Identificar los estereotipos que culturalmente se mantienen respecto de lo 
que se espera de cada género desde el punto de vista profesional. 
 
DESARROLLO: 
 
 El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “Las materias que estudio” del Programa Elige 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACTIVIDAD: ¿Por qué estoy en el instituto? 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reflexionar sobre las motivaciones que se pueden tener para aprender. 
• Valorar la importancia de la obligatoriedad de la enseñanza. 
• Identificar las causas por las que los alumnos y las alumnas faltan a clase 
y las posibles diferencias entre ambos. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
MATERIAL: 
 



Actividad “¿Por qué estoy en el instituto?” del Programa Elige 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD: Asamblea 
 
OBJETIVOS: 
 
Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
participación democrática de los alumnos/as. 
Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 
2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el Delegado/a que actuará como presidente; el 
Subdelegado/a que actuará como secretario y dos vocales (serán cargos 
rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se 
encargará de la disciplina de la asamblea (Se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la 
asamblea y perderá el derecho a voz y a voto). 
4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
MATERIAL: 
 
Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 
 
COMENTARIO: 
 
Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un problema. 
 
 
 



 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Por qué trabajamos I? 
 
OBJETIVOS: 
 
• Valorar la necesidad del reparto de tareas en la sociedad. 
• Desarrollar la creatividad para solucionar los problemas. 
• Identificar los distintos ámbitos de tareas necesarias para el buen 
funcionamiento de un grupo humano. 
• Reflexionar sobre una posible discriminación sexual en el reparto de 
tareas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
MATERIAL: 
 
Actividad “¿Por qué trabajamos I?” del Programa Elige 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo decido? 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer cómo se toman decisiones. 
• Decidir sobre situaciones de la vida cotidiana, identificando los distintos 
estilos a la hora de tomar decisiones. 
• Identificar los pasos seguidos en el proceso de toma de decisiones. 
• Revisar posibles diferencias en la forma de decidir entre chicos y chicas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa “Elige” 
publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
MATERIAL: 
 



Actividad “¿Cómo decido?” del Programa Elige 
 
 
31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
Actividad: 
Realización de una campaña para no consumir tabaco. Carta a un amigo 
para que deje de fumar. 
 
ACTIVIDAD: ¡Vacaciones! 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Revisar las actividades de ocio realizadas con anterioridad. 
Conocer las distintas opciones que ofrecen las instituciones públicas y 
privadas para emplear el tiempo de vacaciones. 
Realizar un plan de actividades de ocio y tiempo libre. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comentará los objetivos de la sesión, insistiendo en la 
necesidad de introducir actividades de interés cultural y deportivo en el 
verano. 
2. A continuación distribuir la hoja de trabajo para que cada alumno/a lea y 
realice una reflexión personal sobre cómo pasó las últimas vacaciones de 
verano y cómo sería su verano ideal. 
3. Se abrirá un coloquio para comentar los planes que han diseñado, 
llegando a un consenso sobre cuál puede ser la mejor forma de pasar el 
verano y las actividades más recomendables. 
4. El/la Tutor/a entregará las diferentes guías sobre actividades de ocio y 
tiempo libre. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Albergues juveniles. Libros de lectura. 
 
 
COMENTARIO: 
 
A esta sesión puede invitarse a algún responsable local del área de 
juventud. 



 
 
TÍTULO: Fin de curso 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer y evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso, 
destacando los aspectos más positivos. 
Revisar los aciertos y desaciertos del funcionamiento de la tutoría. 
Realizar el informe final par la sesión de evaluación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se motiva al alumno/a a hacer una reflexión seria sobre la tutoría. 
2. El alumnado completa de forma individual o sobre la hoja de trabajo. 
3. A continuación se reúnen en pequeños grupos y se reflexiona sobre los 
aspectos positivos y negativos de la hora de tutoría completando el mismo 
cuestionario. 
4. De igual forma se completa el “Informe final del curso”, con los aspectos 
positivos y negativos y las propuestas y peticiones de mejora. 
5. Por último cada grupo expone sus conclusiones a través de un portavoz y 
se abre un debate general. 
6. El/la Tutor/a recogerá las conclusiones sobre la tutoría para pasarlo al 
Departamento de Orientación y a la sesión de evaluación.. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Informe final. 



 
 

  

 
 

 
 



 
 
 
 

   
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Un nuevo curso 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Recoger información sobre el alumnado. 
• Explorar algunas de las preferencias del alumnado con respecto al 
tiempo libre. 
• Recoger información sobre temas que interesan a los alumnos y las 
alumnas para trabajar en la Tutoría 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación del Tutor/a y de cada uno de los alumnos y las alumnas. 
2. Entrega del horario y el nombre de los/as profesores/as del Equipo 
Educativo. 
3. Completar el cuestionario personal. 
4. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los 
objetivos que pretende. 
5. Los/as alumnos/as, en pequeño grupo, comentan los temas de la 
tutoría del curso anterior que resultaron más interesantes y realizan 
algunas propuestas de actividades para abordar en la Tutoría. 
 
 
MATERIAL: 
Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Esta sesión puede dividirse en dos: presentación y primera tutoría. Se 
realizará al final de septiembre y principio de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo te llamas?  ¿Quién eres  
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer el nombre de todos/as los/as alumnos/as de la clase. 
• Descubrir algunas características personales del compañero/a. 
• Recoger información sobre los aspectos más positivos y negativos del 
curso anterior. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se inicia una presentación de cada uno/a de los/as alumnos/as. Cada 
alumno/a se presenta personalmente y presenta a cada uno de los/as 
alumnos/as que le hayan precedido. 
2. El/la tutor/a entrega a los alumnos la hoja trabajo para que escriban 
características personales y busquen un/a compañero/a con el que 
compartan cada una de las características. En este ejercicio los/as 
alumnos/as deberán moverse libremente por la clase. 
3. Una vez terminada la actividad se forma un círculo. Cada alumno/a se 
sitúa en el centro y los demás compañeros/as expresan las coincidencias 
que tienen con él/ella. 
4. A continuación en grupo pequeño se elabora un informe sobre 
aspectos positivos y aspectos negativos del curso anterior (conviene evitar 
que los alumnos se centren en áreas o profesores/as a la hora de la 
valoración). 
 
MATERIAL:  
Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Primera quincena de Octubre 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Elección de delegados/as 
 
OBJETIVOS: 
• Reflexionar sobre la necesidad de los Delegados/as de grupo y de las 
posibilidades de participación en la vida del Centro. 
• Revisar las funciones y el perfil que debe tener un delegado. 
• Participar de forma responsable en la elección de Delegados/as. 
  
 DESARROLLO: 
 
PRIMERA SESIÓN: 
1. El/la Tutor/a explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la 
importancia que tiene para el grupo la elección de un buen/a delegado/a. 
2. Abre un debate para que el alumnado comente algunas situaciones del 
curso anterior en las que el/la delegado/a jugó un papel importante. Es 
interesante también comentar algunas intervenciones no correctas, a 
juicio de los/as alumnos/as, de los/as delegados/as 
3. Entregar documento de reflexión “Preparando la elección de 
Delegados/as”. Discusión en pequeños grupos durante 15 minutos para 
sacar una propuesta común sobre funciones y características del 
Delegado/a. Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 
4. Leer el documento legal sobre funciones de los delegados. 
5. Abrir plazo para presentación de candidatos. Éstos podrán hacer 
campaña durante la semana. 
 
SEGUNDA SESIÓN: 
1. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento 
de votos por parte de la mesa. 
 
2. Completar Acta y, en su caso, proceder a una segunda vuelta. 
 
 
MATERIAL: 
Funciones del delegado/a, hoja de trabajo, papeletas y acta de elección. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Primera semana de octubre 
 
 



 
 
16 DE OCTUBRE 

Día Internacional de la Alimentación 
 
ACTIVIDAD: La dieta mediterránea: valor dietético de nuestra dieta. 
 
OBJETIVOS:  
• Conocer los hábitos alimentarios en diferentes partes de mundo.  
• Recolectar  datos sobre las necesidades energéticas diarias. 
• Adquirir una actitud crítica frente al afán publicitario 
 
DESARROLLO:  
 
PRIMERA SESIÓN: 
1. El/la Tutor/a explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la 
importancia que tiene para la salud adquirir hábitos alimenticios 
saludables 
2. Proyección de un video sobre la alimentación y la dieta mediterránea 
3. Entrega de un  documento de recogida de datos sobre  las necesidades 
nutricionales recomendadas por la OMS 
SEGUNDA SESIÓN: 
1. Análisis crítico de algunos anuncios de televisión. 
2. Debate y  elaboración de conclusiones. 
 
 
MATERIAL:  
Cinta de video C.N nº 27 La Nutrición. La dieta Mediterránea. 
Cintas con algunos anuncios televisivos. 
Ficha de recogida de datos sobre necesidades nutricionales. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Última quincena de Octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Normas de convivencia del grupo. Organización del grupo 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reflexionar sobre la necesidad de que el grupo-clase establezca unas 
normas para su funcionamiento. 
• Establecer por consenso las normas y las responsabilidades en el grupo. 
• Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso 
de que no se cumplan dichas normas. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de 
funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 
democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 
2. Utilizando la técnica de Phillips 6/6 ( seis alumnos discuten durante 6 
minutos sobre un tema) cada alumno hablará de algún aspecto que se 
pueda mejorar en la marcha de la clase. En una segunda ronda se 
propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. Un 
secretario del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 
3. Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a 
estas dos preguntas: ¿Qué aspectos pueden mejorar en el funcionamiento 
de la clase? ¿Qué normas debemos darnos para que todos trabajemos en 
el mejor funcionamiento de la clase? Se procede a votar las normas. 
4. Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento para faltas leves y graves. 
5, Un grupo de trabajo se encargará de elaborar un mural sobre las 
NORMAS A CUMPLIR. 
 
MATERIAL: 
 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 
alumnos. Normas internas del Centro. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Segunda semana de Noviembre 
 



 
 
ACTIVIDAD: Información inicial a los padres 
 
  
OBJETIVOS: 
 
• Ofrecer a los padres y a las madres información sobre los aspectos 
básicos del curso (horario, grupo, nombre de los/as profesores/as, 
evaluación, plan de tutoría, etc). 
• Dar a conocer las normas básicas de convivencia en el centro. 
• Conocer la etapa educativa y los distintos itinerarios que se le ofrecen. 
• Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-centro. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a y los padres y las madres se presentan. 
2. El/la tutor/a comenta el horario del grupo y las características del 
mismo. 
3. Se comentan, a continuación, las normas internas de funcionamiento, 
los derechos y deberes del alumnado, el proceso para el control de la 
asistencia, las sanciones previstas para el incumplimiento de las 
normas... 
4. Se da a conocer, brevemente, las funciones del tutor/a, el plan de 
tutoría que se desarrolla con los alumnos y el horario de atención a 
padres y madres. 
5. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración 
entre padres/madres y profesores/as: seguimiento de horario de estudio, 
normas de disciplina en casa, valoración de la educación de los/as 
hijos/as y del estudio,... 
6. Se identifican los itinerarios que el alumnado podrá elegir una vez 
terminado cuarto de E.S.O. 
7. Preguntas por parte de los padres y de las madres. 
 
MATERIAL: 
 
Guía del Sistema Educativo. Horario. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Tercera semana de Noviembre 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: La motivación para el estudio. Técnicas de trabajo 
intelectual 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reflexionar sobre los motivos que tienen los/as alumnos/as para 
estudiar. 
• Conocer los tres requisitos básicos para el estudio (querer, poder y 
saber). 
• Reflexionar sobre motivos internos y motivos externos. 
• Proponer pequeñas metas y recompensas como impulsores de la 
motivación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1) Motivación por parte del tutor/a de la actividad indicando los objetivos 
que se pretenden. 
2) A continuación se entrega el documento de reflexión individual y 
durante 15 minutos los/as alumnos/as lo completan. 
3) Puesta en común de las respuestas individuales para sacar 
conclusiones sobre los motivos para estudiar recogidos en la hoja 
individual. El/la Tutor/a pedirá a los/as alumnos/as que indiquen 
estrategias de motivación que utilizan distintas de las expresadas en el 
documento. 
4) El/la tutor /a del grupo realizará unas conclusiones finales. 
5) Elaboración individual de un plan para elevar la motivación hacia el 
estudio. 
  
 
MATERIAL:  
 
Hoja de trabajo 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Tercera semana de Noviembre 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Organización y planificación del estudio. Técnicas de 
trabajo intelectual. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reflexionar sobre nuestra planificación actual con el fin de revisar 
aquellos aspectos que no son adecuados. 
• Revisar la utilización actual del tiempo. 
• Elaborar un horario de estudio. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a motivará la sesión comentando los objetivos que se 
pretenden conseguir en la sesión. 
2. Abre un diálogo con los/as alumnos/as para que hagan aportaciones 
sobre las condiciones ambientales que requieren el estudio. Un/a 
alumno/a puede ir recogiendo en la pizarra los aspectos tratados. 
3. El/la tutor/a realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará 
aquellos datos que no hayan sido recogidos por el alumnado. 
4. A continuación se entrega a los alumnos y a las alumnas las hojas de 
trabajo para que realice su horario personal. Igualmente se entregará la 
“Gráfica del estudio” para hacer un seguimiento del mismo. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo del alumno. Información profesorado. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Cuarta semana de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
25 DE NOVIEMBRE 

 
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 

 
ACTIVIDAD: Reflexión sobre situaciones de abuso psicológico contra la 
mujer. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
•  Reflexionar sobre todo tipo de violencia, especialmente hacia las 
mujeres. 
•  Investigar las causas sobre el maltrato de género. 
• Adquirir compromisos personales respecto a este grave problema. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a motivará la sesión comentando los objetivos que se 
pretenden conseguir en la sesión. 
2. Abre un diálogo con los/as alumnos/as para que hagan aportaciones 
sobre las causas que ellos conozcan sobre este fenómeno. Un/a alumno/a 
puede ir recogiendo en la pizarra los aspectos tratados. 
3. El/la tutor/a realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará 
aquellos datos que no hayan sido recogidos por el alumnado. 
4. Se propondrá al alumnado adquirir compromisos individuales hacia 
una postura crítica y de rechazo a estas situaciones. 
 
 
MATERIAL: 
 
Material sobre la prevención de la Violencia de Género publicado por la 
Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer. 
Documentos de la revista “meridiam” publicada por el Instituto Andaluz 
de la Mujer. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Última semana de noviembre coincidiendo con el 25 de noviembre Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 



 
ACTIVIDAD: Organización de una asamblea. Participación 
democrática. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
participación democrática de los/as alumnos/as. 
• Tratar algún tema de interés para el grupo. 
• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 
2) Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un portavoz. 
3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el Delegado/a que actuará como presidente; el 
Subdelegado/a que actuará como secretario y dos vocales(serán cargos 
rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se 
encargará de la disciplina de la asamblea (se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la 
asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 
4) Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
MATERIAL: 
 
Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Primera semana de Diciembre 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer nuestra carta magna. 
Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de 
una sociedad. 
Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se 
familiarice con los preceptos más importantes contenidos en el mismo. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Un poder limitado al servicio del bien común. 
2. laboramos unas reglas de convivencia. 
3. El Estado se organiza. 
4. Vivimos en Democracia. 
5. Tenemos Derechos y también Deberes. 
6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 
7. En Democracia todas y todos decidimos. 
8. El mosaico español. 
9. El Estado Autonómico. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Dos semanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Pre-evaluación, Autoevaluación 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 
negativo. 
• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 
y los posibles cambios a introducir. 
• Realizar el informe que el/la delegado/a llevará a la sesión de 
evaluación. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Entregar a cada alumno/a la hoja de trabajo para que reflexione 
individualmente durante unos diez minutos. 
2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 
“Evaluación del trimestre”. 
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 
de palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 
4. Por último el/la Tutor /a y el/la Delegado/a realizan el informe para la 
sesión de evaluación. 
 
MATERIAL:  
 
Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Segunda semana de Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD: La técnica del subrayado y esquema. Técnicas de trabajo 
intelectual. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reconocer las ventajas de la utilización de estas técnicas. 
• Conocer y aplicar las técnicas del subrayado y del esquema. 
• Aplicar las técnicas a los textos que utilizan el alumnado en el aula. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se comenta a los/as alumnos/as el documento sobre el subrayado, 
destacando lo que se observa en el texto para llegar a las características 
básicas de un buen subrayado y sus ventajas. Igualmente se comentan los 
distintos tipos de esquemas que pueden utilizar y las ventajas que su 
utilización reporta. 
2. A continuación se entrega la hoja de trabajo para subrayar, se le dan 
unos 15 minutos. Seguidamente el/la alumno/a realizará un esquema a 
partir del subrayado realizado. 
3. Se comenta en gran grupo el contenido del subrayado y un/a alumno/a 
pondrá su esquema en la pizarra para comentarlo y corregirlo. 
4. Se pide a los/as alumnos/as que trabajen con un texto de sus libros de 
áreas para que lo subrayen. 
  
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. Información para el/la tutor/a. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Tercera semana de Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
ACTIVIDAD. El/la Delegado/a informa 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 
• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo 
trimestre. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Delegado/a comentará las conclusiones a que se llegó en la 
sesión de evaluación en cuanto a la actitud del grupo y su 
responsabilidad en el rendimiento académico. 
2. El/la tutor/a dará un informe sobre los resultados obtenidos por el 
grupo con el fin de revisar los problemas detectados en la primera 
evaluación. 
3. Cada alumno/a revisará la autoevaluación que realizó en la 
preevaluación para comprobar las diferencias entre los resultados 
esperados y los obtenidos. 
4. El/la alumno/a realizará una propuesta personal de mejora que 
entregará al tutor/a para su revisión. 
5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los 
resultados y las opiniones del equipo educativo. 
6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 
7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 
 
 
MATERIAL: 
 
Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación. 
 
 
TEMPORALIZACION: Enero 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: ¡A la tarea! 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Revisar los errores que se cometen al tomar apuntes y realizar 
exámenes. 
• Tomar conciencia de aquellos que cada uno/a comete para realizar un 
plan de acción personal. 
• Conocer las condiciones necesarias para una buena toma de apuntes. 
• Revisar los aspectos básicos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos 
con un examen. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentar la sesión explicando los objetivos de la misma. 
2. En pequeño grupo, el alumnado reflexionará sobre los casos que se le 
presentan. 
3. Poner en común la reflexión de los grupos y hacer una síntesis de toda 
la clase. El/la delegado/a irá recogiendo en la pizarra los errores que han 
encontrado en los casos y las estrategias a utilizar para que no se 
produzcan. 
4. Por último, una vez entregado síntesis de los aspectos a tener en cuenta 
en el estudio, s eirá comentando cada uno de los apartados y los alumnos 
y las alumnas realizarán una propuesta de mejora personal. 
 
 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Información para el alumnado. 
 
 
TEMPORALIZACION: Enero 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Mis dudas sobre la sexualidad 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
• Conocer y valorar el concepto de sexualidad que tiene el alumnado. 
• Identificar los distintos componentes de la sexualidad humana 
(comunicación, afectividad, reproducción). 
• Resolver las dudas que se le plantea al alumnado con respecto a la 
sexualidad. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
1. El/la Tutor/a abre un debate para que los alumnos y las alumnas 
comenten qué entienden por sexualidad. Se irá recogiendo en la pizarra 
las aportaciones. 
2. El/la Tutor/a comentará lo aportado por el alumnado e insistirá en las 
dimensiones de la sexualidad: comunicación, afecto, placer, 
reproducción y equilibrio psicológico. 
3. Cada alumno y alumna escribirá en una cuartilla, de forma anónima, 
tres preguntas que recojan sus dudas sobre la sexualidad. 
4. El/la Tutor/a recogerá las cuestiones e irá contestando una a una. 
Para esta sesión sería interesante la presencia de algún especialista en el 
tema. 
5. Se puede terminar la sesión con el visionado de un vídeo sobre algún 
aspecto concreto de la sexualidad. 
 
MATERIAL: Vídeo. 
 
 
TEMPORALIZACION. Enero 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: De la concepción al nacimiento 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
• Conocer todo el proceso de la reproducción humana. 
• Resolver las dudas que puedan aparecer respecto al mismo. 
• Valorar la paternidad y la maternidad como una decisión responsable. 
• Conocer las instituciones de ayuda al adolescente. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
1. Visionado de un vídeo que recoja todo el proceso de fecundación, 
embarazo y parto. 
2. El/la Tutor/a resolverá cuantas dudas hayan surgido en la proyección. 
3. Abre un debate con una cuestión básica: ¿Cuándo estamos 
responsablemente preparados para tener un hijo? 
4. Dar los datos de las instituciones de planificación familiar y 
asesoramiento sexual. 
 
 
MATERIAL: 
Vídeo. Folletos de instituciones. 
 
 
TEMPORALIZACION: Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Debatimos 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
• Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
participación democrática de los/as alumnos/as. 
• Tratar algún tema de interés para el grupo. 
• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
consideren en el orden del día de la asamblea. 
2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. La mesa la formarán el/la Delegado/a que 
actuará como presidente; el/la Subdelegado/a que actuará como 
secretario/a y dos vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el 
control del turno de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la 
asamblea( se le avisará hasta tres veces a aquel miembro que moleste y 
en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a 
voz y a voto). 
4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
 
MATERIAL: 
Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 
 
 
TEMPORALIZACION: Febrero 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: “Soy ingeniera de telecomunicaciones” 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
• Poner de manifiesto el conflicto que surge cuando se realizan 
elecciones no estereotipadas. 
• Reflexionar sobre los procedimientos de resolución de un conflicto 
teniendo en cuenta la diversificación profesional. 
• Cuestionar los estereotipos que sitúan a hombres y mujeres en planos 
distintos respecto al concepto de trabajo y entender el mundo del trabajo 
como un todo que engloba el trabajo productivo y reproductivo. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
1. Lectura a nivel individual del caso y contestación a las cuestiones 
propuestas. 
2. A continuación en pequeño grupo se analiza y debate la situación 
provocada por el caso expuesto y las posibles soluciones al caso. 
3. Por último, en gran grupo, se hace una puesta en común y se obtienen 
las soluciones más adecuadas, realizando propuestas que puedan 
eliminar los prejuicios respecto a la discriminación en una profesión. 
 
 
MATERIAL: 
Programa “Elige” C.E.J.A. Instituto de la Mujer. 
 
 
TEMDPORALIZACION: Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Mi profesión ideal 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
• Conocer el mundo de las profesiones identificando tareas y actividades 
que se realizan en las mismas. 
• Relacionar las materias de estudio con las distintas profesiones. 
• Identificar el itinerario académico más acorde con las profesiones 
elegidas. 
 
 
DESARROLLO: 
1. El/la Tutor/a comentará al grupo los objetivos de la sesión de tutoría. 
2. Se abre un debate dirigido para que el alumnado comente sobre las 
profesiones que más le interesan. 
3. Cada alumno/a completa la hoja de trabajo. 
4. A continuación cada alumno/a comentará lo que ha recogido en la 
hoja y un/a compañero/a recogerá en la pizarra la profesión elegida, los 
estudios que necesita y el itinerario educativo que habría que elegir una 
vez terminada la E.S.O.. 
5. Por último, cada alumno/a llevará una ficha profesiograma para 
investigar sobre una profesión y comentarla en la siguiente sesión de 
tutoría. 
 
 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Diarios de empleo. 
 
 
TEMPORALIZACION: Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: Evaluamos el trimestre 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
• Potenciar la participación del alumnado en la valoración de su 
aprendizaje. 
• Analizar el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna con el fin 
de detectar posibles fallos e introducir mejoras. 
• Recoger las inquietudes del grupo para su traslado a la sesión de 
evaluación. 
• Plantear propuestas al profesorado para solucionar los posibles 
problemas del grupo. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
1. El/la Tutor/a explica los objetivos de la actividad, insistiendo en la 
importancia de que se realice una evaluación honesta del trabajo 
realizado. 
2. Cada alumno/a completa su hoja de trabajo en la que realiza una 
reflexión sobre su trabajo durante el trimestre, los posibles errores y las 
posibles soluciones. 
3. Se reúnen en pequeño grupo y contestan a las cuestiones de la hoja de 
trabajo en grupo.4. Seguidamente se abre una asamblea en la que los 
portavoces de cada grupo comentarán los puntos del documento tratado y 
se abrirá un turno de palabra para cualquier comentario que se quiera 
añadir. Cuando exista alguna reclamación del alumnado sobre algún 
área en concreta, el/la profesor/a debe conocerla con anterioridad a la 
sesión de evaluación. 
5. Por último el/la Tutor/a y el/la Delegado/a realizan el informe para la 
sesión de evaluación. 
 
 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo individual y de grupo. Informe para la sesión de 
evaluación 
 
 
TEEMPORALIZACION: Marzo 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
ACTIVIDAD:¡Aprobar tercero! 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Informar sobre los temas tratados en la anterior sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la segunda evaluación. 
• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el tercer 
trimestre. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Delegado/a comentará las conclusiones a que se llegó, en la 
sesión de evaluación, en cuanto a la actitud del grupo y su 
responsabilidad en el rendimiento académico. 
2. El/la tutor/a dará un informe sobre los resultados obtenidos por el 
grupo con el fin de revisar los problemas detectados en la segunda 
evaluación. 
3. Cada alumno/a revisará la autoevaluación que realizó en la sesión 
anterior para comprobar las diferencias entre los resultados esperados y 
los obtenidos. 
4. El/la alumno/a realizará una propuesta personal de mejora que 
entregará al tutor/a para su revisión. 
5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los 
resultados y las opiniones del equipo educativo. 
6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo. Dichas 
propuestas de mejora se revisarán periódicamente a lo largo del 
trimestre. 
 
MATERIAL: 
 
Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación. 
 
Para esta sesión se utilizan las gráficas de la sesión primera de la segunda 
evaluación. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD: Día mundial de la salud. 
 

 
Actividades saludables y no saludables: exposición de carteles. Conferencia 
sobre las enfermedades de transmisión sexual. Ampliar actividades con la 

“Guía de educación en valores” del Consejo de la Juventud y de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
 

--------- 
 
 
ACTIVIDAD: Orientación académica y profesional. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer los distintos itinerarios que ofrece el Sistema Educativo. 
• Analizar las diferentes modalidades de bachillerato, conociendo las 
materias propias de cada una de ellas. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comentará los objetivos de la sesión. 
2. Se entrega al alumnado un cuadro con los distintos itinerarios del 
Sistema Educativo y se analizan los distintos caminos a seguir. 
3. A continuación se analizarán las modalidades de bachillerato 
recogiendo los/as alumnos/ as información sobre las materias de cada 
modalidad 
4. Reflexionar sobre las materias cursadas hasta el momento, destacando 
aquellas en las que se ha tenido éxito y comparándolas con las materias 
de las distintas modalidades. 
5. A través de un debate se conectarán carreras con itinerarios en 
bachillerato. 
 
 
MATERIAL: Organigrama del Sistema Educativo y del Bachillerato 
 
 
TEMPORALIZACIÖN: Dos sesiones. 



 
 
ACTIVIDAD: ¿Cómo va el grupo? 
 
OBJETIVOS: 
 
 • Revisar la marcha del grupo durante el primer mes del trimestre. 
• Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
  participación democrática de los/as alumnos/as. 
• Tratar algún tema de interés para el grupo. 
• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
DESARROLLO: 
 
1) Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 
2) Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un/a  portavoz. 
3) Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. 
La mesa la formarán el/la Delegado/a que actuará como presidente; el/la 
Subdelegado/a que actuará como secretario/a y dos vocales (serán cargos 
rotativos), uno/a de ellos/as llevará el control del turno de palabra y el 
otro se encargará de la disciplina de la asamblea (se avisará hasta tres 
veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera 
de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto). 
4) Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
MATERIAL: Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Esta actividad se realiza a mitad de cada 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Formación profesional. 
 
OBJETIVOS:  
 
• Conectar las profesiones con la oferta de Formación Profesional. 
• Tomar contacto con las distintas familias profesionales, conociendo los 
Ciclos 
Formativos de Grado Medio de cada una de ellas. 
 
DESARROLLO: 
 
 1. Se entrega al alumnado un cuadro con las familias profesionales. 
2. A continuación, en grupo, relacionan profesiones conocidas con cada 
una de las familias profesionales. 
3. Se realiza una puesta en común para que todos/as completen los cuadros 
de profesiones. 
4. Se entrega al alumnado la relación de Ciclos Formativos de Grado 
Medio para que conecten profesiones con ciclos concretos. 
5. Se proyectará un video de alguna de las familias profesionales. 
6. Se aclaran cuantas dudas hayan surgido en la sesión. 
 
MATERIAL: 
 
 Cuadro de familias y ciclos formativos de grado medio. 
Vídeo de la Consejería de Educación. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: Proceso de toma de decisiones 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer todas las áreas y materias de 4º de E.S.O. 
• Tomar conciencia de la importancia de seguir un proceso sistemático de 
toma de decisiones. 
• Valorar las posibilidades de elección de opcionales y optativas en 4º. 
• Decidir las áreas y materias para cursar en el próximo curso. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a distribuye un documento con todas las áreas y materias de 
4º de E.S.O. 
Explicará el contenido de aquellas materias que no sean conocidas por 
los/as alumnos/as. 
2. A continuación el alumnado realizará una valoración de cada una de las 
materias teniendo en cuenta los criterios que se le ofrecen. 
3. El alumnado elegirá una opción. 
4. Esta opción será elegida en el proceso de matriculación en el caso de que 
no hayan cambiado las circunstancias presentes. 
 
MATERIAL: Hoja de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD: 31 de mayo, Día Internacional sin tabaco. 
 

DESARROLLO: 
Investigación en el aula sobre el consumo y los factores que lo iniciaron 

(publicación de los resultados. 
 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
 
 
ACTIVIDAD: Nos planteamos el verano 
 
OBJETIVOS: 
 
• Descubrir las posibilidades educativas del tiempo libre. 
• Conocer las posibilidades que se ofrecen para disfrutar del verano. 
• Realizar una propuesta personal para organizar el tiempo de vacaciones. 
 
 
DESARROLLO: 

 
1. Introducción por parte del Tutor/a sobre la importancia de la 
organización adecuada del tiempo libre. 
2. A continuación distribuir la hoja de trabajo para que cada alumno/a la 
complete. 
3. Se reúnen en grupo para realizar una discusión sobre la mejor forma de 
pasar las vacaciones. 
4. Se abrirá un coloquio para comentar las actividades propuestas por cada 
uno de los grupos. 
5. Cada alumno/a realizará una propuesta personal y recogerá las 
direcciones de interés. 
 
MATERIAL: Hoja de trabajo. Folletos sobre albergues, residencias, 

campamentos, etc... 

 
TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 

 
 
 



ACTIVIDAD: 5 DE JUNIO, Día Internacional del medio Ambiente 
 

¡RECICLAR! Campaña para sensibilizar de la 
necesidad de reciclar materiales de deshecho: 

llenar un contenedor. Recoger documentos y actividades 
de la Revista de Educación Ambiental 

“Aula Verde” editada por las Consejerías de Medio 
Ambiente y Educación y Ciencia de la Junta 

de Andalucía. 
 

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 
 
ACTIVIDAD: Valoramos la tutoría y el curso 
 
OBJETIVOS: 

• Conocer y evaluar el desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso en sus 
aspectos positivos y negativos. 
• Revisar los aciertos y desaciertos del funcionamiento de la tutoría. 
 
 
DESARROLLO: 

1. Se motiva al alumno/a a hacer una reflexión seria sobre las actividades 
de  tutoría. 
2. El alumnado completa de forma individual el cuestionario sobre la 
Evaluación Final de la Tutoría que será recogida por el/la Tutor/a. 
3. A continuación se reúnen en pequeños grupos y se reflexiona sobre los 
aspectos positivos y negativos de la hora de tutoría completando el mismo 
cuestionario. 
4. Por último cada grupo expone sus conclusiones a través de un portavoz y 
se abre un debate general. 
5. En la pizarra se escriben, en tres columnas, los temas más y menos 
interesantes y los que debieran introducirse en la Tutoría. 
6. Se realiza un informe final para la sesión de evaluación. 
 
MATERIAL: 
 
 Hoja de trabajo. Informe. 
En el informe no deben incluirse opiniones o comentarios personales. 
Dicho informe debe contener propuestas del grupo en su conjunto. 
 
TEMPORALIZACIÓN: Una sesión. 



 

 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programación  Tutoría. Cuarto curso ESO.                  Primer trimestre 
 

PROGRAMA 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

OCTUBRE 
 
ACTIVIDADES DE 
ACOGIDA 

Conocer al alumnado y 
presentar 
las actividades de 
tutoría. Recoger 
sugerencias sobre las 
mismas. 
 
Compartir y conocer 
datos personales de los 
demás compañeros. 

 Comienza el curso 
 Entrevisto y presento 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 
 

Revisar el perfil y las 
funciones que debe 
cumplir un/a delegado/a 
de grupo 
 
Elegir al delegado/a de 
grupo 

 Elección de 
Delegado/a(I) 

 Elección de 
Delegado/a(II) 

 

16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
La dieta equilibrada. Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia. 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 
 

Establecer normas para 
el funcionamiento 
interno del grupo 
 

 Las normas de 
funcionamiento 

 



NOVIEMBRE 
 
TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL 
 

Revisar los errores más 
frecuentes que se 
cometen a la hora de 
estudiar y establecer una 
planificación adecuada. 
 
Reflexionar sobre los 
motivos para 
el estudio y establecer 
estrategias 
para mejorar la 
motivación 
Mi interés por el estudio 
 

 Me planifico 
 Mi interés por el 

estudio 
 

25 DE NOVIIEMBRE: DÍA INTERNACIIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES 

Estudio de situaciones de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. 
 
COORDINACIÓN CON 
LAS 
FAMILIAS. 
 

Dar a conocer las 
características 
del curso a los padres y 
a las madres. 
 

 Encuentro con padres 
y madres 

 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 
 

Revisar la marcha del 
grupo y tratar algún 
tema de interés para 
los/as alumnos/as. 
 

 La marcha del grupo 
a 

 debate 
 

 
TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL 
 

Integrar las técnicas del 
subrayado, 
esquema y resumen 
 

 Resumir para 
comprender 

 

DICIEMBRE 
 

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
MINUSVALÍA 

¿Cómo podemos ayudar a estas personas? 
 

AUTOEVALUACIÓN  
 

Preparar la sesión de 
evaluación y 

 Reviso mi esfuerzo 
 



reflexionar sobre las 
dificultades 
encontradas. 

COORDINACIÓN CON 
LAS 
FAMILIAS 
 

Informar y orientar a los 
padres y a las madres 
sobre el proceso de 
aprendizaje. 
 

 Entrega de notas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES: OBJETIVOS Y DESARROLLO 
 
 
ACTIVIDAD: “Comienza el curso”. 

Tema: Las Actividades de Tutoría 
Programa : Sesiones de acogida 

 
OBJETIIVOS: 

 Conocer los datos personales del alumnado. 
  Explorar algunas de las preferencias de los/as alumnos/as. 
 Recoger información sobre los temas que interesan al alumnado para 

trabajar en la Tutoría. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación del Tutor/a y de las normas del Centro. 
2. Entrega del horario y el nombre de sus profesores/as. 
3. Completar el cuestionario personal. 
4. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los 
objetivos que pretende. 
5. Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar en la 
Tutoría. 
 
MATERIAL: 
Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: “Entrevisto y presento” 

Tema: Las Relaciones interpersonales 
Programa : Sesiones de acogida 

 
OBJETIIVOS: 

 Conocer el nombre de todos los/as alumnos/as de la clase. 
 Descubrir algunas características personales del compañero/a. 
  Recoger información sobre los aspectos más positivos y negativos 

del curso anterior. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la sesión, iniciando un pequeño 
debate sobre los datos que serían interesantes conocer de los/as 
compañeros/as. 
2. A continuación, cada alumno/a redacta el guión para la entrevista que 
mantendrá con un/a compañero/a. 
3. Se distribuyen por parejas con la condición de elegir a la persona que se 
conoce menos. Se entrevistan mutuamente. Es importante recoger por 
escrito las respuestas a cada pregunta puesto que cada compañero/a deberá 
presentar a la clase al otro/a compañero/a. 
4. En grupo se elabora un informe sobre aspectos positivos y aspectos 
negativos del curso anterior. 
5. Las entrevistas pueden exponerse en la clase para conocimiento de 
todos/as. 
 
MATERIAL: 
Folios. Hoja de trabajo en grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: “Elección de delegado” 

Tema: Preparación y elección de Delegados  
Programa : Organización del grupo 

  
OBJETIIVOS: 

  Reflexionar sobre la necesidad de los Delegados/as de grupo y de 
las posibilidades de participación en la vida del Centro. 

 Establecer las funciones y tareas que debe cumplir. 
  Reflexionar sobre las características deseables en un/a delgado/a. 
  Participar de forma responsable en una elección democrática. 

 
DESARROLLO: 
 
PRIMERA SESIÓN: 
 
1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la 
importancia que tiene para el grupo la elección de un/a buen/a delegado/a. 
2. Entregar documento de reflexión individual para que el alumnado lo 
conteste. Discusión en pequeños grupos durante 15 minutos para sacar una 
propuesta común sobre tareas y características del Delegado/a. Discusión 
en gran grupo durante 10 minutos. 
3. Leer el documento legal sobre funciones de los/as delegados/as. 
4. Abrir plazo para presentación de candidatos/as. 
 
SEGUNDA SESIÓN: 
 
1. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento 
de votos por parte de la mesa. 
2. Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 
 
MATERIAL: 
 
Funciones del delegado/a, hoja de trabajo, papeletas y acta de la sesión. 
 
Es conveniente revisar de forma periódica las funciones del delegado/a y el 
cumplimiento de las mismas. 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: “Las normas de funcionamiento” 

Tema: Normas de convivencia 
Programa : Organización del grupo 

 
 
OBJETIIVOS: 
 

 Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran 
importante cumplir. 

  Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en 
caso de que no se cumplan las normas. 

 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de 
funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 
democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 
2. Utilizando la técnica de Phillips 6/6 ( seis alumnos/as discuten durante 6 
minutos sobre un tema) cada alumno/a hablará de algún aspecto que se 
pueda mejorar en la marcha de la clase. En una segunda ronda se 
propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. Un/a 
secretario/a del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 
3. Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a 
estas dos preguntas: ¿Qué aspectos pueden mejorar en el funcionamiento 
de la clase? ¿Qué normas debemos darnos para que todos/as trabajemos 
para un mejor  funcionamiento de la clase? Se procede a votar las normas. 
4. Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para faltas leves y graves. 
 
MATERIAL: 
 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y 
deberes de los alumnos. Normas internas del Centro. 
Sería conveniente revisar periódicamente el cumplimiento de estas normas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: “Me planifico” 

Tema: Organización y planificación del estudio 
Programa: Técnicas de trabajo intelectual 

 
OBJETIIVOS: 
 

  Conocer las condiciones ambientales necesarias para el estudio. 
  Reflexionar sobre nuestra planificación actual con el fin de revisar 

aquellos aspectos que no son adecuados. 
  Elaborar un horario de estudio personal. 

 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor/a motivará la sesión comentando los objetivos que se 
pretenden conseguir en la misma. 
2. Abre un diálogo con los/as alumnos/as para que hagan aportaciones 
sobre las condiciones ambientales que requieren el estudio. Un/a alumno/a 
puede ir recogiendo en la pizarra los aspectos tratados. 
3. El/la tutor/a realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará 
aquellos datos que no hayan sido recogidos por el alumnado. 
4. A continuación se entregan las hojas de trabajo para que cada uno/a 
realice su horario personal. Igualmente se entregará la “Gráfica del estudio” 
para hacer un seguimiento del mismo. 
 
MATERIAL: 
Hojas de trabajo. Información para el profesorado. 
 
Esta sesión se comentará al comienzo de cada trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: “Mi interés por el estudio 

Tema: La motivación para el estudio 
 Programa: Técnicas de trabajo intelectual 

 
OBJETIIVOS: 
 

 Reflexionar sobre los motivos que tienen los/as alumnos/as para 
estudiar. 

  Establecer las condiciones para la elevación de la motivación 
durante todo el proceso de estudio (preparación general, inicio, 
desarrollo y final). 

 Proponer indicadores para controlar la motivación. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Se inicia la sesión estableciendo los objetivos de la misma. 
2. Se abre un debate para que los/as alumnos/as comenten cuáles son los 
motivos que tienen para estudiar y cuáles son los principales problemas que 
se plantean con respecto al interés por los estudios, así como las estrategias 
que utilizan para mejorar la motivación. 
3. El/la Tutor/a completará las aportaciones del alumnado con la 
información sobre estrategia que viene recogida a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: “Encuentro con padres y madres” 

Tema: Información inicial a los padres y madres. 
Programa: Coordinación con las familias 

 
 
OBJETIIVOS: 
 

  Dar a conocer a los padres y las madres datos sobre el tutor, el 
horario y el grupo en el que se integra su hijo. 

 Analizar la etapa educativa y los distintos itinerarios que se le 
ofrecen al alumnado. 

 Conocer las normas básicas de convivencia en el centro, las 
funciones del tutor/a, el plan de tutoría y el horario de atención a 
padres y madres. 

 Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-
centro. 

 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la tutor y los padres y madres se presentan. 
2. El tutor comenta el horario del grupo y las características del mismo. 
3. A continuación se dan a conocer las normas internas de funcionamiento, 

los derechos y deberes del alumno, el proceso para el control de la 
asistencia, las sanciones previstas para el incumplimiento de las normas. 

4. Se comentan, brevemente, las funciones del tutor/a, el plan de tutoría que 
se desarrolla con el alumnado y el horario de atención a padres y madres. 
5. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración 
entre padres, madres y profesorado: seguimiento de horario de estudio, 
normas de disciplina en casa, valoración de la educación de los/as hijos/as 
y del estudio,... 
6. Preguntas por parte de los padres y madres. 
7. Bien el/la Tutor/a o el/la Orientador/a presentará a los padres y las 

madres los distintos itinerarios que ofrece el Sistema Educativo. 
 
MATERIAL: 
 
Horario del grupo. Guía del Sistema Educativo. Normas de convivencia. 
 
 
 



 
ACTIVIDAD: “La marcha del grupo a debate” 

Tema: Organización de una asamblea 
Programa: Organización del grupo 

 
OBJETIIVOS: 
 
 

  Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 
  Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para 

la participación democrática de los alumnos/as. 
 Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 
DESARROLLO: 
 
1. Previamente a la sesión el/la Tutora y el/la Delegado/a habrán 

consensuado los temas más importantes para trabajar en grupo. Estos se 
recogerán en las hojas para el debate grupal. 

2. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 
muestran en el documento. 
3. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 
nombramiento de un portavoz. 
4. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 
miembros de la misma. La mesa la formarán el Delegado/a que actuará 
como presidente; el Subdelegado/a que actuará como secretario y dos 
vocales(serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea(Se le avisará 
hasta tres veces a aquel miembro que moleste y en tal caso se le 
considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a voz y a voto. 
5. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 
compromisos del grupo. 
 
 
MATERIAL: 
 
Acta asamblea. Hoja de trabajo. 
 
El/la delegado/a irá recogiendo con anterioridad a la asamblea los temas 
que aparezcan. 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: “Resumir para comprender” 

Tema: La técnica del resumen 
Programa : Técnicas de trabajo intelectual 

 
OBJETIIVOS: 
 

 Revisar las técnicas de subrayado y esquemas del curso anterior. 
  Facilitar el estudio activo mejorando la capacidad de síntesis . 
 Dotar al alumno de recursos adecuados para la asimilación y 

memorización de textos. 
  Integrar las técnicas del subrayado y esquema hasta llegar al 

resumen. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
1. Discusión sobre las ventajas de la utilización de las técnicas para 
comprender los textos 
2. Explicación y análisis de los pasos de la técnica del resumen. 
3. Se entrega el documento “La Revolución Industrial” para que todos los 
alumnos y las alumnas realicen el proceso. 
4. Algunos/as alumnos/as exponen a la clase su resumen y se analiza entre 
todos/as. 
5. Al final, se puede elaborar conjuntamente un resumen del texto 
proporcionado. 
 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo. 
Sería muy conveniente que el/la Tutor/a trasladase estos documentos al 
resto del Equipo 
Docente de su grupo par insistir en Técnica en las distintas áreas y utilizar 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD: Conocemos nuestra Constitución 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer nuestra carta magna. 
Conocer los conceptos básicos vinculados a la organización política de 
una sociedad. 
Que el alumnado se capaz de consultar el texto constitucional y se 
familiarice con los preceptos más importantes contenidos en el mismo. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Un poder limitado al servicio del bien común. 
2. laboramos unas reglas de convivencia. 
3. El Estado se organiza. 
4. Vivimos en Democracia. 
5. Tenemos Derechos y también Deberes. 
6. Nuevas respuestas a nuevas necesidades. 
7. En Democracia todas y todos decidimos. 
8. El mosaico español. 
9. El Estado Autonómico. 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Dos semanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTIVIDAD: “Reviso mi esfuerzo” 

Tema: Primera Evaluación 
Programa : Autoevaluación 

 
 
OBJETIIVOS: 
 

  Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo 
o negativo. 

 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y 
dificultades y los posibles cambios a introducir. 

  Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de 
evaluación. 

 
DESARROLLO: 
 
1) Entregar a cada alumno/a la hoja de trabajo para que reflexione 
individualmente durante unos diez minutos. 
2) A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 
de trabajo en grupo. 
3) Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de 
palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 
4) Por último, el/la Tutor /a y el/la Delegado/a realizan un informe para la 
sesión de evaluación. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo individual y en grupo. 
 
Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes 
colectivas, debate. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA CUARTO E.S.O. SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
 

PROGRAMA OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 

ENERO 
 
 

Post-evaluación. 

Comunicar las 
opiniones y 
decisiones del equipo 
educativo y realizar 
un plan de mejora. 

Un nuevo trimestre 
 
 

    
Orientación 
académica y 
profesional 

Reflexionar sobre las 
propias capacidades 
y su relación con los 
estudios y profesiones 

Mis destrezas y 
habilidades. 

    
Orientación 
académica y 
profesional 

Conocer el concepto 
de personalidad 
y su relación con el 
mundo 
profesional. 
 

Mi personalidad. 

30 DE ENERO: DÍA MUNDIAL DE LA PAZ 
            Concurso de lemas. Actividades de educación para la paz. 

FEBRERO 
Orientación 
académica y 
profesional 
 

 

Analizar los intereses 
profesionales 
y los estudios que se 
corresponden 
con ellos. 

Mis actividades 
profesionales 
preferidas. 
 

    
Orientación 
académica y 
profesional 

Conocer las distintas 
modalidades de 
bachillerato y las 
carreras que se 
pueden elegir desde 
cada una de ellas. 

¿Qué hacer al terminar 
la ESO? I 



    
Orientación 
académica y 
profesional 

Conocer la estructura, 
requisitos y títulos de 
los ciclos formativos 
de grado medio, así 
como otros posibles 
estudios. 
 

¿Qué puedo hacer al 
terminar 
la ESO? II 
 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 
                     Actividades conmemorativas organizadas por el centro. 

MARZO 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

        Charla-coloquio sobre la situación profesional de la mujer 
 
    
Orientación 
académica y 
profesional 

Tomar de forma 
provisional la 
decisión 
sobre nuestro futuro 
académico y 
profesional. 

Tomo la decisión. 
 
 

21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

                        Conferencia a cargo de una ONG. 
 
    
Autoevaluación 

Preparar el informe 
para la sesión de 
evaluación, 
reflexionando sobre 
los problemas 
encontrados y las 
posibles soluciones. 

Evaluamos el trimestre. 
 
 

    
Coordinación con las 
familias. 

Informar y orientar a 
los padres sobre 
el proceso de 
aprendizaje 

Entrega de notas 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: Un nuevo trimestre 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Informar sobre los temas tratados en la sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 
• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo 
trimestre. 

 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Delegado/a comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión 
de evaluación en cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el 
rendimiento académico. 
2. El/la tutor/a dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo 
con el fin de revisar los problemas detectados en la primera evaluación. 
3. Cada alumno/a revisará la autoevaluación que realizó en la 
preevaluación para comprobar las diferencias entre los resultados esperados 
y los obtenidos. 
4. El/la alumno/a realizará una propuesta personal de mejora que entregará 
al tutor/a para su revisión. 
5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los 
resultados y las opiniones del equipo educativo. 
6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 
7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 

 
 
MATERIAL: 
 
Acta de la sesión de evaluación. Hoja de trabajo de preevaluación. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Día de la Paz 
 

 Concurso de lemas. 
 Resolución de conflictos de forma pacífica. 
 Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del 

Consejo de la Juventud y de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía y con el programa de Manos Unidas“Construir 
la paz es cosa de todos”. Actividades recogidas en la web de 
Averroes, relativa a la celebración de este día. 

 
ACTIVIDAD: Mis destrezas y habilidades 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reflexionar sobre las propias capacidades, habilidades y destrezas. 
• Relacionar las aptitudes con las actividades profesionales. 
• Revisar la trayectoria académica. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a inicia la sesión identificando el conocimiento que tiene el 
alumnado sobre el concepto de aptitud o capacidad. 
2. A continuación el alumnado de forma individual revisa las distintas 
aptitudes y se autoevalúa en cada una. 
3. En grupo los/as alumnos/as realizan un inventario de actividades 
profesionales relacionadas con cada una de las aptitudes para ver su 
utilidad. 
4. Puesta en común. 
5. Cada alumno/a realiza una auto descripción según la evaluación que 
realizó de las distintas aptitudes y los relaciona con la orientación 
profesional personal. 
6. Por último, cada alumno/a revisa su historia académica con especial 
atención a los dos últimos cursos. 
 
MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo del alumno. Información para el/la Tutor/a. 
 
 
 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Mi personalidad 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer el concepto de personalidad y algunos de los rasgos 
característicos. 
• Reflexionar sobre las propias características de personalidad. 
• Relacionar la personalidad con los distintos campos de actividad 
profesional.  
 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a inicia la sesión explicando los objetivos de la misma y 
pidiendo a los alumnos que expresen lo que entienden por personalidad. 
2. A continuación un/a alumno/a anotará en la pizarra las características de 
personalidad que aparezcan en el debate. 
3. El/la Tutor/a entregará la hoja de trabajo sobre características de 
personalidad para que el alumnado se autoevalúe y sea evaluado por un 
compañero o compañera que él/ella elija libremente. 
4. Se entrega al alumno/a la hoja de trabajo sobre tipologías de 
personalidad y la completan. 
5. Por último, se debate la utilidad de relacionar la personalidad con las 
profesiones. 
 
MATERIAL: 
 
Hojas de trabajo del alumno/a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: Mis actividades preferidas 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer los distintos campos profesionales y las actividades que se dan 
en cada uno de ellos. 
• Explorar nuestras preferencias en relación a las distintas profesiones. 
• Elaborar el propio perfil de intereses profesionales. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Esta sesión debe ser realizada pro el/la Orientador/a. Se recomienda que 
se aplique el cuestionario “Preferencias profesionales” nivel medio de la 
editorial CEPE. 
2. Se explica el objetivo de la actividad, se dan las instrucciones para 
cumplimentarlo y se realiza el cuestionario. 
 
MATERIAL 
Cuestionario “Preferencias profesionales” Nivel medio Editorial CEPE. 
 
 
ACTIVIDAD: ¿Qué puedo estudiar al terminar la ESO? (I) 
 
OBJETIVOS: 
 
• Proporcionar información sobre las distintas modalidades de bachillerato 
y los itinerarios concretos. 
• Conocer las posibilidades de estudios universitarias que se ofrecen. 
• Recorrer distintos itinerarios en función de los estudios universitarios a 
elegir.  
 
DESARROLLO: 
1. Explicar a los alumnos y las alumnas los objetivos de la sesión. 
2. Entregar a cada alumno/a el documento informativo sobre el bachillerato 
y resolver las dudas que vayan apareciendo a medida que el alumnado lee 
el cuadro. 
3. A continuación se reúnen en grupo y resuelven los casos que se le 
proponen en la Hoja de trabajo. 
4. Puesta en común y resolución de los distintos casos. 
 
MATERIAL: 
 
Guía del Bachillerato. Hoja de trabajo  



ACTIVIDAD: Qué puedo estudiar al terminar la ESO? (II) 
 
OBJETIVOS: 
 
• Proporcionar información sobre las distintas familias profesionales. 
• Conocer los distintos tipos de Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Grado. 
• Seleccionar aquellos que en principio aparecen como más interesentes. 
 
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a explica a los alumnos y alumnas los objetivos de la sesión. 
2. Entregar al alumnado el documento informativo sobre los Ciclos 
Formativos y resolver las dudas que vayan apareciendo a medida que leen 
el cuadro. 
3. El/la Tutor/a comentará las características de la nueva formación 
profesional. 
4. Se entregará al alumnado una guía con la oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 
5. El/la Tutor/a podrá proyectar un vídeo relativo a alguna familia 
profesional. 
 
MATERIAL: 
 
Guías de Ciclos Formativos. Hoja de trabajo. 
 
 ACTIVIDAD:  
 

 Trabajo sobre algún aspecto de la Comunidad Andaluza: sus 
tradiciones, su patrimonio artístico y cultural, su música, etc. 

 Actividades recogidas en la web de Averroes, relativas a la 
celebración de este día 

 
ACTIVIDAD: 
 

 Recopilación de información y debate sobre situaciones de 
discriminación de la mujer. 

 Ampliar actividades con la “Guía de educación en valores” del 
Consejo de la Juventud y de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía y con documentos de la revista “meridiam” 
publicada por el Instituto Andaluz de La Mujer. 

 Publicaciones: Mujeres de Andalucía y Carpeta con orientaciones y 
propuestas de actividades. 



 
 
 
 
ACTIVIDAD: Tomo la decisión 
 
OBJETIVOS: 
 
• Reconocer las fases de un proceso de toma de decisiones. 
• Revisar la información adquirida a lo largo de las actividades de 
orientación académica y profesional. 
• Tomar una decisión sobre el futuro académico. 

  
DESARROLLO: 
 
1. El/la Tutor/a revisa con el alumnado las fases del proceso de toma de 
decisiones que se trató en la primera sesión de Orientación académica y 
profesional. 
2. A continuación se entrega el material que guiará al alumnado en su toma 
de decisiones, revisando paso a paso cada una de las fases de forma que 
el/la alumno/a sintetice la información obtenida en las anteriores sesiones. 
3. Como último paso del proceso seguido, se toma una decisión. 
 
 MATERIAL: 
 
Hoja de trabajo del alumno/a. Documentos de anteriores sesiones del 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ACTIVIDAD: Evaluamos el trimestre 
 
OBJETIVOS: 
• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas 
y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo. 
• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y 
los posibles cambios a introducir. 
• Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de evaluación. 
 
DESARROLLO: 
1. El/la Tutor/a explica los objetivos de la actividad. 
2. Individualmente completan la Hoja de trabajo. El/la Tutor/a comentará al 
alumnado que recogerá esta hoja y que mantendrá la privacidad de los 
datos de la misma. 
3. Se reúnen en pequeño grupo y contestan a las cuestiones de la Hoja de 
trabajo para grupos. 
4. Seguidamente se abre una asamblea en la que los/as portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de 
palabra para cualquier comentario que se quiera añadir a título personal. 
5. Por último el/la Tutor/a y el/la Delegado/a realizan el informe para la 
sesión de evaluación. 
  
MATERIAL: 
Hoja de trabajo individual y grupo.  



PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
CURSO 2016-2017. 

1. JUSTIFICACIÓN. 

El diseño de la programación anual de Pedagogía Terapéutica tiene como finalidad
la planificación de medidas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  que  presentan  los  alumnos  escolarizados  en  el
centro, bien sean permanentes o transitorias. 
La propuesta de atención de estos alumnos en el aula de apoyo será competencia
del Departamento de Orientación.

A lo largo de este curso escolar 2016-2017,  el aula de apoyo a la integración  va a
atender a alumnos/as que  han presentado en algún momento  de su  escolaridad
dificultades de aprendizaje, en concreto se trata de alumnos/as que: 

- Vienen con un diagnostico previo de los centros de Educación Primaria.
- Han promocionado de curso por imperativo legal. 
- Han presentado una evaluación inicial negativa. 
- El equipo educativo ha considerado oportuno que los alumnos/as reciban apoyo
educativo. 

Por ello, desde el Departamento de Orientación, hemos considerado necesario que
por estos motivos se atienda a este alumnado en el Aula de Apoyo a la Integración
para llevar a cabo unos programas de refuerzo en las áreas de Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas. Los alumnos/as, van a impartir todas las sesiones de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, en dicha aula y será llevada a cabo
por la maestra de Pedagogía Terapéutica 

En el centro contamos al inicio del presente curso con 20 alumnos: 12 en 1º de la
ESO y 5 en 2º.
 Las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  de  los  alumnos  de  1º  están
asociadas a:

- 3 alumnos de TDAH
- 2 de Compensación Educativa
- 3 alumnos de DIA- Dificultades especificas del aprendizaje de la lectura o

dislexia y discalculia.
- 2 alumnos DIA- capacidad intelectual límite.
- 1 alumno con Asperger.
- 1 alumno con discapacidad intelectual leve.

Los alumnos de 2º de ESO presentas las siguientes n.e.a.e.:
- 1 alumno de COMPENSACION EDUCATIVA



- 1 alumno de DIA-POR LECTURA O DIXLESIA
- 1 alumno de con TDA.
- 1 alumno con TEL.
- 1 alumno conducta antisocial.

Además nos encontramos con tres alomnos con dificultades en la escritura, lectura
y habla castellana, puesto que llegaron de Siria.

2. OBJETIVOS 

En  coordinación  con  la  orientadora,  se  desarrollarán  los  siguientes  objetivos
planteados desde los distintos ámbitos de actuación: 

a) Con los Profesores: 

 Participar  en  las  reuniones  de  Equipo  Educativo  y  de  evaluación
correspondientes  a los  grupos  donde se encuentren escolarizados los
alumnos con el fin de: 

1.-  Informar de las características de cada alumno, de acuerdo con el  informe
psicopedagógico (si lo hubiese) y las pruebas de evaluación inicial realizadas. 
2.- Orientar sobre la elaboración de las adaptaciones curriculares que precise cada
alumno. 
3.-  Realizar  un  seguimiento  para  valorar  la  evolución  de  los  aprendizajes  y  la
relación con los compañeros de su grupo. 

 Contribuir  a  la  consolidación  de los  objetivos  generales  de  la  Educación
Primaria  y  a  la  adquisición  progresiva  de  los  objetivos  generales  de  la
Educación  Secundaria,  priorizando  para  ello,  la  elaboración  de  ACIs  lo
menos significativas posibles. 

 Integrar a dichos alumnos en la dinámica escolar. 
 Colaborar con los diferentes Departamentos didácticos para la realización

de las ACIs. 
 Elaboración, puesta en marcha y seguimiento de las ACIs. 
 Elaborar materiales y actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 Seguimiento  individualizado  de  todos  los  alumnos  en  coordinación  con  el

tutor/a correspondiente o profesor/a de área. 
 Elaborar informes individuales de evaluación. 

b) Con los alumnos 

 Atención directa,  a  través de actividades docentes individualizadas o en
pequeño grupo. 

 Reforzar aprendizajes de las diferentes materias, a través de un trabajo
globalizado. 



 Realizar un seguimiento para valorar la evolución de los aprendizajes y la
relación con los compañeros de su grupo. 

 Integrar a dichos alumnos en la dinámica escolar. 
 Utilizar el ordenador como elemento motivador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

c) Con las familias 

 Colaborar  con  los  padres  de  los  alumnos  para  que  participen  en  la
consecución de los objetivos. 

 Atención  directa  a  los  padres  tanto  de  forma  individual  como  en
coordinación con el tutor/a. 

d) Con el Departamento de Orientación 

 Mantener una estrecha colaboración con el Orientador del centro y con la
PTSC para poder afrontar situaciones que requieran su asesoramiento. 

 Coordinar actuaciones con otros servicios: Salud Mental, Servicios Sociales,
Comisiones de absentismo, Centro de Acogida de Menores. 

3. ORGANIZACIÓN 

Para atender a estos alumnos está previsto actuar de la siguiente manera: 
Apoyo directo en el aula de Pedagogía Terapéutica. Los alumnos saldrán de
sus aulas de referencia para recibir apoyo en pequeño grupo o individualmente,
donde se reforzarán las adaptaciones curriculares, las habilidades básicas, su
autonomía personal. 
Apoyo indirecto. Ayudando en la elaboración de las adaptaciones curriculares
de los alumnos que se incorporen por primera vez al Instituto. 
A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas para ir ajustando la
respuesta educativa a las características individuales de cada alumno. 
El trabajo con estos alumnos se engloba en las siguientes áreas: 

A) Refuerzo  y  apoyo  de  las  Adaptaciones  Curriculares  de  Lengua  y
Matemáticas 

Competencia comunicativa (escuchar, hablar, leer y escribir) 

 Mejorar  las  estrategias,  habilidades  y  normas  para  la  interacción  y
comunicación. 

 Compresión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 



 Ayudar a los alumnos a practicar estrategias para utilizar el lenguaje
oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger
datos, preguntar. 

 Mejorar los aprendizajes de lecto-escritura. 
 Mejorar la  comprensión lectora.  Potenciar la competencia lectora  y el

desarrollo del hábito lector. 
 Ayudar  a  los  alumnos  a  descubrir  y tomar  conciencia  del  valor  y  del

placer por la lectura. 
 Utilizar la lengua eficazmente para redactar textos propios. 
 Comprensión y composición de textos propios de la vida cotidiana y de

las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno. 
 Lectura en clase de obras adecuadas a su edad y capacidad. 
 Mejorar la ortografía. 
 Ampliar el vocabulario básico. 

Competencia matemática: 

 Reforzar las operaciones básicas. 
 Realización de problemas aplicando diferentes estrategias de resolución.
 Interpretar información que contenga lenguaje matemático. 

Competencia en el manejo de nuevas tecnologías de la información: 

 Reforzar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 

Competencia para aprender a aprender: 

 La  verbalización  del  proceso  seguido  en  el  aprendizaje  ayudará  a  la
reflexión sobre que se ha aprendido,  que falta por aprender, cómo y
para que, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el
aprender a aprender. 

B) Habilidades Mentales Básicas 

 Refuerzo y desarrollo en dos niveles, según las necesidades: nivel medio
y de afianzamiento y con los siguientes apartados: 

 Alteraciones de lecto-escritura.  Para intentar  conseguir un suficiente
dominio lecto-escritor que le capacite para un normal desenvolvimiento
en el resto de los aprendizajes escolares. 

 Razonamiento Lógico Básico. 
 Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 



Son habilidades y aptitudes que están en la base de cualquier aprendizaje y que
a menudo presentan dificultades en estos alumnos. El interés no es transmitir
contenidos  y  conocimientos  escolares,  sino  procurar  la  adquisición  y
potenciación de los mecanismos, automatismos y destrezas fundamentales sin
las cuales es difícil conseguir un adecuado rendimiento escolar. 

Trabajando todos estos aspectos se pretende: 
 Mayor autoestima en las tareas escolares. 
 Incrementar la atención y concentración en las tareas. 
 Sentirse reforzado y aceptado en sus logros dentro y fuera del aula. 
 Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo. 
 Desarrollar su competencia lectora (comprender la información escrita,

utilizar la información obtenida y reflexionar sobre ella), reforzar los
aspectos  más  funcionales  de  tipo  expresivo-comprensivo  (vocabulario,
expresión clara y ordenada de ideas, razonamiento, comprensión y juicio
práctico en situaciones sociales). 

 Aumentar el grado de estructuración en sus relatos escritos. 
 Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problemas. 

4. METODOLOGÍA 

La  acción  terapéutica  se  realizará  de  forma  personalizada,  individual  o  en
pequeños grupos, para conseguir una atención continuada en el proceso. 
Una  metodología  basada  en  la  motivación  y  participación  del  alumno,
fomentando su interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus
necesidades,  procurando  que  le  reporten  satisfacción  y  seguridad,
estimulándole en el inicio, desarrollo y final de las tareas. 
Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para
continuar con actividades menos guiadas y en grupo. 

5. RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES 

El centro cuenta con un aula de apoyo de Pedagogía Terapéutica. 
El aula de apoyo dispone de libros de textos, guías didácticas de las editoriales
utilizadas, así como de textos de Educación Primaria, cuadernillos de Lengua y
Matemáticas y bibliografía sobre diversos aspectos a reforzar. 

6. RECURSOS PERSONALES 



El  Departamento  de  Orientación  cuenta  con  una  profesora  de  P.T.  una
orientadora.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

- Visita a Vélez Benaudalla
- Visita Salobreña
- Visita al CEEE Luis Pastor

 8. REALIZACIÓN DE ACIS 

Se realiza una evaluación del nivel de competencia curricular de los alumnos
mediante pruebas iniciales que sirve de punto de partida para  establecer los
elementos  curriculares  de  sus  ACIs  y  entrevistas  con  las  familias  de  los
alumnos para recabar información. 
Las ACIs  se  llevarán a  cabo  por  el  profesorado que  imparten las  distintas
materias.
Las  áreas de Lengua y Literatura Castellana y Matemáticas las elaborara la
maestra de Pedagogía Terapéutica
Los  profesores  que  imparten las  diferentes materias  de cada curso pueden
contar con la colaboración y el asesoramiento del Departamento de Orientación
para realizar las ACIs correspondientes. 
Durante el curso se lleva a cabo una labor de coordinación y seguimiento de las
ACIs, a través de entrevistas con los distintos profesores que atienden a los
ACNEAEs., utilizando los momentos disponibles de ambos, aunque esas horas
específicas de coordinación no figuran en ninguno de los respectivos horarios.

9. EVALUACIÓN 

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  es  un  proceso  que  se
iniciará  a  principio  de  curso  con  la  evaluación  del  nivel  de  competencia
curricular  y  que  continuará  a  lo  largo  del  curso  teniendo  en  cuenta  las
siguientes características: Ha de ser global, continua, formativa, participativa
(autoevaluación), siguiendo la evolución de cada alumno 
Al final de cada trimestre se hará una evaluación del progreso alcanzado y que
ofrecerá información complementaria a la proporcionada por  el  tutor de los
mismos y de otros profesores en el boletín de calificaciones. 
En  las  reuniones  mensuales  de  coordinación  de  este  Programa  del
Departamento  se  va  analizando  la  evolución  del  alumnado,  perspectivas,
coordinaciones externas realizadas o previstas. 



Finalmente  en  la  Memoria  del  curso  se  analizarán  los  objetivos  planteados
inicialmente,  así  como  los  que  haya  sido  necesario  incorporar  incluyendo
propuestas de mejora de cara al próximo curso.

10. PROGRAMA ESPECÍFICOS DE MEJORA

 Tal  y  como aparece en las  INSTRUCCIONES de 22 de junio  de  2015,  de  la
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo
de detección,  identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa, se llevarán a cabo programas
específicos impartidos por  la  maestra/o de PT. Por lo tanto  va dirigida a todo
alumno que no requiera una Adaptación Currricular Significativa.

      En este curso escolar se llevarán a la  práctica  los  siguientes  programas
específicos: 

 De atención.
 De discalculia.
 De disgrafía.
 De habilidades sociales.



PROGRAMA PARA
TRABAJAR EL DÉFICIT

DE ATENCIÓN

PROGRAMA DE DÉFICIT DE ATENCIÓN

JUSTIFICACIÓN
Lo primero que vamos a hacer es definir ATENCIÓN y DÉDICIT DE ATENCIÓN.



Atención:  es  la  capacidad de mantener la  concentración en tareas  que exigen una
observación  analítica  y  concentrarse  de  forma  constante  durante  un  periodo  de
tiempo.
Existen una serie de procesos que ponen en marcha la atención. Estos procesos son:

 Mecanismos selectivos:  que se activan cuando el ambiente nos exige que nos
concentremos en un solo estimulo o tarea.

 Mecanismos  de  distribución: que  se  ponen  en  marcha  cuando  necesitamos
atender a varias cosas a la vez.

 Mecanismos de mantenimiento: se ponen en funcionamiento cuando tenemos
que concentrarnos en una tarea durante periodos de tiempo amplios.

Pero nuestra capacidad es limitada y no siempre podemos responder adecuadamente
a las demandas del ambiente.

Déficit de atención: definir este concepto es muy complejo, por ello nos basaremos en
el DSM IV-TR que si tipifica los síntomas de este déficit:
Se  considera  que  un  niño/a  manifiesta  sistemas  de  desatención  significativos  si
muestra 6 o más de 6 de los siguientes síntomas: 

 (a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por
descuido  en  las  tareas  escolares,  en  el  trabajo  o  en  otras  actividades
(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades
lúdicas
(c)  a  menudo  parece  no  escuchar  cuando  se  le  habla  directamente
(d)  a  menudo  no  sigue  instrucciones  y  no  finaliza  tareas  escolares,  encargos,  u
obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a
incapacidad  para  comprender  instrucciones)
(e)  a  menudo  tiene  dificultades  para  organizar  tareas  y  actividades
(f)  a  menudo evita,  le  disgusta  o  es  renuente en  cuanto a  dedicarse a  tareas  que
requieren  un  esfuerzo  mental  sostenido  (como  trabajos  escolares  o  domésticos)
(g) a menudo extravía objetos necesarios  para tareas o actividades (p. ej.  juguetes,
ejercicios  escolares,  lápices,  libros  o  herramientas)
(h)  a  menudo  se  distrae  fácilmente  por  estímulos  irrelevantes
(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias

Tres son los campos más significativos en los que crea problemas el déficit de atención:
 Problemas en el ámbito escolar: los niños con problemas de atención pierden

rápidamente el interés por todas las actividades que comienzan y no retienen lo
que intentan aprender, lo que hace que no lleguen a adquirir los conocimientos
básicos y la formación adecuada.

 Problemas en la vida diaria: son descuidados en todo tipo de tareas, olvidan o
pierden las cosas.

 Problemas personales: todo esto afecta ab su autoestima y al  concepto que
tienen de si mismos.



Partiendo  de  estos  planteamientos  teóricos  y  analizando  nuestra  realidad,  todos
sabemos que hay muchos niños en nuestro centro que presentan estas características y
que en muchas ocasiones achacamos a “pura vaguería”, “falta de hábitos”, “no atiende
lo suficiente”, “se distrae con una mosca”,… tal vez aquí radique la realidad de estos
alumnos.
Durante el presente curso vamos a iniciar el programa con un grupo de alumnos que
asiste al Aula de Apoyo, que presenta Déficit de Atención e incluso algunos de ellos
Hiperactividad. 

OBJETIVOS
1. Potenciar la demora temporal, la atención, la discriminación, la autorregulación

y el autocontrol personal.

2. Entrenar  en  la  resolución  de  problemas,  en  previsión  y  anticipación  de
consecuencias y en toma de decisiones.

3. Incrementar  el  tiempo  de  la  latencia  o  demora  previa  a  la  emisión  de  la
respuesta

4. Potenciar,  fundamentalmente,  los  aspectos  de  reflexividad  y  atención  en  la
ejecución de tareas.

5. Dotar  a  los  alumnos  de  estrategias  para  mejorar  su  rendimiento  escolar  y
disminuir el fracaso escolar

6. Incrementar  la  capacidad  de  diferenciación  y  discriminación  de  formas,
aumentar la atención, potenciar el análisis cuidadoso de detalles.

7. Mejorar la autoestima de estos alumnos

8. Ayudarle para enfrentarse a la vida real

METODOLOGIA
La metodología se basara en  el  conocimiento de las  posibilidades de cada alumno,
adaptándonos a sus necesidades especificas para conseguir  el  máximo potencial de
cada alumno.
Se tendrán siempre presentes los siguientes principios:
 Planificar las tareas que tiene que hacer el niño

 Asegurarse de que el niño ha comprendido lo que se le pide

 Entrenamiento

 Contacto ocular

 Hace lo que se le pida que haga

 Reforzar el mantenimiento de la atención

 Comenzar con tareas e el éxito



Siempre se deberá tener en cuenta:

 Evaluaciones y exámenes: hay que evaluar lo que saben y su esfuerzo. Es muy
importante:

 Dar el calendario, al menos, con una semana de antelación

 Programar un máximo de dos exámenes a la semana

 Respetar el tiempo que el alumno necesita para responder. A veces son mas lentos.

 Evaluar en las primeras horas.

 Permitir un tiempo para pensar y preguntar dudas

 Destacar en el enunciado las palabras clave

 Combinar diferentes formatos de pregunta

 Trabajar los formatos de examen

 Supervisar que ha respondido a todo antes de entregarlo

 Agenda: Su correcta utilización facilita la creación de hábitos y estrategias para
los alumnos con Déficit de Atención. Para asegurarnos que ha recibido bien las
instrucciones, es conveniente: 

 Explicar las tareas a realizar en casa y anotarlo en la pizarra para que tomen nota

 Dar tiempo para que lo anote. Nunca hacerlo cuando ya ha tocado el timbre

 Supervisar  la  anotación  de  exámenes,  trabajos,  …  para  que  los  padres  tengan
constancia

 Deberes  y  tareas: Tienen  que  adaptarse  a  las  necesidades  del  alumno.  Es
recomendable reducir el volumen de las tareas para casa. El olvido en entregar
tareas y trabajos es muy frecuente, por ello se debe recordar cada día las fechas
de entrega, al igual que se debe ser flexible en la fecha.

ACTIVIDADES

 Del Departamento



Durante el mes de Septiembre se elabora el presente proyecto partiendo de las
inquietudes suscitadas en el seno del mismo. En la elaboración los miembros
del Departamento de Orientación  trabajan en:

 Líneas de actuación

 Selección de los alumnos a los que va indicado el programa

 Coordinación con tutores

 Coordinación con las familias

 Localización y elección de materiales

 Organización del tiempo

 Fijación de fechas para evaluación del mismo

 Con las familias: 

Se presenta el programa a los padres de los alumnos seleccionados explicándoles el
contenido del mismo y su implicación.

 Con los tutores.

Se mantendrán reuniones con los tutores de los alumnos con los que se llevara a
cabo el programa para:
 Dar a conocer los alumnos seleccionados y las causas

 Determinar las actuaciones a llevar a cabo en el aula

 Valorar la eficacia del mismo

 Con los alumnos:

Los  alumnos trabajaran durante dos sesiones semanales  los  siguientes aspectos
encaminados a mejorar su Déficit de Atención

Actividades para potenciar y estimular la atención:
Actividades que permiten trabajar y entrenar de manera específica la capacidad de la
atención.

 Asociación Visual

Es una tarea que consiste en sustituir, asociar o relacionar con flechas, unos símbolos
con otros. Es una actividad muy mecánica, que exige sobre todo concentración, ritmo
de trabajo y persistencia al seguir una instrucción dada (resistencia a la fatiga).

 Percepción de diferencias



El  análisis  de  dos  dibujos  aparentemente  iguales  exige  del  niño una  capacidad  de
atención y un método en su análisis y observación.
Para ello se sugieren las siguientes pautas:
- Visión general de la ilustración.
- Comparación por partes: visión parcial de una ilustración e inmediatamente comparar
la misma porción o parte con la otra ilustración.
-  Seguir  rastreando  con  la  vista  las  partes  de  la  ilustración  siguiendo  un  orden
establecido. Por ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo.
- Señalar con una marca (una cruz o una raya) cada diferencia (ausencia de detalle) que
se encuentre.
-  Hacer  un  recuento  final  para  asegurarse  de  que  se  han  encontrado  todas  las
diferencias.

 Integración Visual

El niño debe completar una imagen o un dibujo que está parcialmente borrado. Por
tanto, debe tener clara la imagen mental del objeto para poder hallar el elemento que
falta. Es una actividad que no presenta dificultad de comprensión o elaboración pero
que, como en las otras actividades de esta área, requiere de una capacidad de atención
y un método de análisis para evitar respuestas no analíticas.
Las repercusiones en el aprendizaje son claras ya que en muchos momentos se va a
exigir al niño el análisis de un texto y la constatación de pequeños detalles que serán
valorados (tildes, diéresis,…) debiendo recordar, reproducir o diferenciar una palabra
por estos detalles.

 Identificación de aciertos y errores

Son actividades en las que el niño debe analizar ordenadamente todos los detalles que
se le plantean para poder identificar aquellos elementos que no son correctos.
Su repercusión en los aprendizajes es clara, ya que el niño en muchos momentos debe
corregir errores que comete él mismo o los demás. Se sugieren las siguientes pautas:
Ej.: Se ponen unas operaciones con el resultado reflejado.
- Hacer el cálculo de cada una de las operaciones y comparar el resultado con el que
aparece impreso.
- Rectificar cuando se detecte el error.
- Verbalizar en qué consiste el error.
Ej.: A partir de una copia o un dictado:
- Formar frases con la palabra escrita correctamente.
- Corregir textos en el cuaderno de trabajo habitual del alumno/a.

 Discriminación visual. Agudeza visual

El  niño  debe  encontrar  todos  aquellos  elementos  iguales  a  los  propuestos  (letras,
sílabas,  palabras,  números,  dibujos,…),  de  entre  un  conjunto  de  ellos  que  son
perceptualmente similares y que, actuando impulsivamente, inducen al error en las
tareas escolares habituales.



 Se sugieren las siguientes pautas:
- Reconocer visualmente el modelo con detenimiento.
- Analizar uno a uno los elementos y compararlos con el modelo.
- Señalar los que son iguales al modelo (puede haber más de uno).

 Laberintos

En la actividad de seguir un laberinto con el lápiz confluyen habilidades grafomotrices y
atencionales. Es una actividad clásica de atención en la que se debe discriminar cuál es
el itinerario a seguir sin ningún “tropiezo”. Para todo ello, se sugiere:
- Visión general/ global de la tarea.
-  Inicio de la misma verbalizando la trayectoria. Por ejemplo: “voy bien”, “así”, “con
cuidado”, “ahora a la izquierda para no tropezar”, etc.
- Rectificar si se produce algún error en el itinerario.
Estas actividades suponen, a su vez, un esfuerzo de orientación espacial por parte del
alumno,  de  re-situación  constante  en  las  coordenadas  arriba-abajo  y  derecha-
izquierda.

 Seguimiento visual

Ejercita  la  capacidad  para  seguir  la  dirección  de  las  líneas  que  se  encuentran
“entrelazadas” unas con otras y que conducen desde un punto a otro.
En los casos de dificultad es aconsejable el apoyo del seguimiento de la dirección con el
dedo o con el lápiz y, una vez identificada la “ruta” correcta, trazar con rotulador el
camino de la trayectoria localiza.
- Sigue el camino para encontrar la sombra.

 Figura-fondo

Ejercicios para colorear determinadas partes de un dibujo o forma para que de este
modo emerja una figura respecto del fondo blanco (sin colorear).

 Atención auditiva
 
Este  tipo  de  actividad  posee  un  elevado  componente  auditivo  ya  que  obliga  al
alumnado  a  escuchar  atentamente  la  lectura  breve  que  realiza  otra  persona
(profesor/a, padres …) siguiendo instrucciones previas que consisten en identificar cada
vez que aparece una determinada palabra y señalarla. Al finalizar la lectura se hace un
recuento de las marcas hechas y se comparan los aciertos con la lectura del texto.

 Localización rápida de datos
 

Son  ejercicios  en  los  que  prima  la  velocidad  de  búsqueda  de  datos  de  entre  un
contexto que ofrece ya cierta dificultad para entresacar determinada información. A
través  de  textos  muy  usuales  como  son:  la  programación  de  T.V.,  anuncios  de
periódicos,  información meteorológica,  etc.  se pretende desarrollar  la capacidad de
seleccionar con rapidez y con exactitud los datos que se piden. Estos ejercicios son



fácilmente aplicables a cualquier documento o texto que se quiera utilizar en el aula o
en casa. A su vez, constituye un “juego divertido para los niños y niñas en un intento de
“batir récords” en el tiempo de búsqueda empleado.

TECNICAS DE INTERVENCION

1) DEMORA FORZADA

Consiste  en  obligar  a  los  alumnos  a  tomarse  el  tiempo  necesario  antes  de  dar  la
respuesta al problema o ejercicio.

2) ENSEÑANZA  DE  ESTRATEGIAS  COGNITIVAS  ADECUADAS  DE
ESCUDRIÑAMIENTO Y ANALISIS DE DETALLES

Se trata tanto de darle más tiempo al niño para resolver la tarea como de que saque el
mas rendimiento a ese mayor periodo de latencia.
Se seguirán los siguientes pasos:

1) Mirar el modelo y todas las variantes o copias.
2) Fragmentar las variantes en las partes que las componen.
3) Seleccionar  cada  uno  de  los  fragmentos  y  compararlos  a  lo  largo  de  las

variantes  buscando  semejanzas  y  diferencias  entre  ellos  y  con  respecto  al
fragmento modelo.

4) Determinar en el modelo la forma correcta del fragmento en cuestión.
5) Eliminar  sucesivamente  las  alternativas  que  difieran  del  modelo  en  cada

fragmento.
6) Continuar eliminando variantes hasta que solo quede una como correcta.

3) AUTOINSTRUCCIONES.  ENSEÑANZA  DE  ESTRATEGIAS  DE  AUTOCONTROL
VERBAL POR MEDIO DEL HABLA INTERNA

Se  trata  de  enseñar  a  los  niños  a  usar  el  lenguaje  interno  como  regulador  de  la
conducta y como fuente de autocontrol.
Se  le  enseña  al  niño  un  método  de  resolución  de  problemas  que  consta  de  los
siguientes pasos:

1) Identificación del problema y toma de conciencia de los que se trata (“¿Qué
es lo que tengo que hacer?”)

2) Centrado de la atención y guía de la respuesta. Focalización de la atención
en  la  respuesta  que  se  da  a  esa  pregunta  recién  autoformulada  (“Bien,
detente ahora y repite las instrucciones”)

3) Habilidades del dominio de la autoevaluación y autorefuerzo;  se le enseña
a autoevaluarse y a autorreforzarse (“Bien, lo estoy haciendo bien”)

4) No descentrarse de la tarea y corrección de errores, si se producen (“Esta
bien hecho y, si me equivoco, puedo hacerlo mas despacio, corregirlo y de
todos modos tengo que repasarlo, por si acaso”).



Los mensajes que los niños deben memorizar e integrar en su trabajo ordinario, eran
los siguientes:

1. Atención, ¿Qué tengo que hacer?. Escucho

2. Leo atentamente. Me fijo mucho.

3. Pienso.  Hago un plan

4. Respondo. Hago el ejercicio. Lo hago con cuidado. Puedo hacerlo bien.

5. Repaso el trabajo con atención y, si me equivoco, lo corrijo.

6. Lo conseguí. Soy bueno en esto

4) ENTRENAMIENTO EN SOLUCION DE PROBLEMAS

Se plantean problemas tomados de la vida corriente, y se enfatiza la producción de
múltiples alternativas de solución y el análisis de sus posibles consecuencias positivas y
negativas  antes  de  quedarse  con  la  solución  que,  en  términos  de  costo,  riesgo  y
precisión, se considere la mejor.

5) MODELADO PARTICIPATIVO

Consiste  en ejemplificar ante los alumnos la realización de los ejercicios del programa
para  que  estos  aprendan  reflexividad  y  los  corrige  verbalizando  las  estrategias  de
solución.

6) REFORZADORES

El  refuerzo contingente a la  realización de la conducta se ha mostrado sumamente
eficaz para incrementar el tiempo de latencia y también, aunque en menor grado, para
disminuir los errores. Para reforzar de modo contingente la ejecución de los alumnos se
debe  utilizar  en  cada  ejercicio  el  refuerzo  social:  la  aprobación,  el  ánimo,  el
reconocimiento y la crítica constructiva, animando a la mejora a los que se equivocan.
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1. UNIDAD DISFASIA – TEL DE MOTRIL 
 

El presente puesto, está destinado a la atención de alumnos con Trastorno 
Específico del Lenguaje1 o Disfasia. Mi Centro de Referencia es el IES Julio Rodríguez, 
centro a cuyo claustro pertenezco e itinero a varios centros de la localidad. 
Concretamente: CEIP Virgen de la Cabeza, CEIP Cardenal Belluga y CEIP Garvayo 
Dinelli. 
 

La necesidad de crear este puesto recae en que la capacidad de comunicación 
oral y escrita es una de las finalidades básicas de la educación primaria e infantil. El 
lenguaje ocupa un papel central en la evolución del niño/a y condiciona en gran medida 
progreso cognitivo, educativo y social. Los niños con trastornos pragmáticos del 
lenguaje y de la comunicación se caracterizan por una dificultad para el desarrollo  de 
éstos que no puede explicarse por déficit cognitivo, motriz o sensorial, no pueden 
asociarse a un trastorno general de  personalidad ni a carencias de estimulación de su 
entorno. 
 

Estos niños y niñas con TEL, no pueden adquirir un  nivel de lenguaje adecuado 
exclusivamente con la atención educativa ordinaria. Necesitan un apoyo intenso, 
sistemático y especializado desde el momento en el que se detectan sus dificultades. 
Este apoyo tendrá por objetivo lograr el máximo desarrollo de la competencia 
comunicativa oral y escrita, recurriendo si es conveniente al empleo de sistemas 
aumentativos o alternativos de comunicación específicos. En este caso, el aprendizaje 
de la lectoescritura y el apoyo  del sistema de comunicación total, habla signada, serán 
los sistemas aumentativos para la comunicación que servirán de soporte o andamiaje 
para el lenguaje oral. 
 

Para dar respuesta desde la escuela y el currículo escolar, a un trastorno tan 
complejo como es la DISFASIA / TEL, es necesario la implicación del ámbito 
administrativo, educativo y familiar. Por ello se ha creado esta Unidad de Disfasia a 
nivel provincial, cuya propuesta global de actuación es: 
 

 
2. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE DISFASIA PARA LA 
LOCALIDAD DE MOTRIL. OBJETIVOS PLANTEADOS 
 
En relación con los diferentes agentes educativos que intervienen en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de los alumnos, los objetivos se centrarán en los siguientes: 
 
 En relación con el Departamento de Orientación: 

o Colaborar en la detección, evaluación y atención temprana en alumnos 
con TEL 

o Colaborar en la recogida de información para facilitar la realización de 
dictámenes de escolarización en función de la modalidad, recursos 
técnicos, didácticos y/o materiales que requiera un alumno o alumna. 

                                                 
1 Trastorno Específico del Lenguaje: en adelante TEL 
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o Colaborar en la elaboración de informes funcionales y determinación de 
las necesidades específicas que requiera un alumno. 

o Mantener un seguimiento  y actualización de  bases de datos del 
alumnado en colaboración con los E.O.E. y Departamentos de 
Orientación. 

 
 En relación con la comunidad educativa: 

o Asesorar al profesorado sobre las características del alumnado y 
estrategias de intervención. 

o Coordinar y dar información al profesorado, familiares y al propio 
alumno. 

o Colaborar en modelos de adaptación de materiales pedagógicos. 
o Elaborar documentos y programas de intervención. 
o Establecer reuniones trimestrales con el Equipo Directivo y miembros 

responsables de la Atención a la Diversidad en el centro. 
 

 En relación con la respuesta educativa ofertada al alumnado: 
o Asesorar en las adaptaciones del currículum. 
o Informar a los familiares y otros profesionales implicados en la atención 

educativa del alumno. 
 

 En relación con la formación permanente del cuerpo educativo: 
o Colaborar a través de documentos, materiales, informes funcionales y 

ejemplos prácticos sobre el alumnado con TEL 
o Colaborar para la sensibilización educativa dirigidas a los distintos 

sectores educativos. 
 

 
 

3. ORGANIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
DISFASIA. 
 
3.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA: 
 
Con el fin de rentabilizar al máximo el recurso que con este puesto específico se ofrece, 
se ha tratado en estos años de organizar y sistematizar de la manera más provechosa 
posible la función del profesional encargado del mismo. Por ello se han establecido una 
serie de criterios de prioridad, en lo que a evaluación e intervención directa del 
alumnado se refiere, en líneas generales son los siguientes: 
 
Orden prioritario de atención al alumnado:  
 

1º. Alumnos diagnosticados por el servicio de Salud Mental como TEL o 
DISFASIA y justificados a nivel psicopedagógico 

2º. Grado de necesidad del alumno o alumna, escolarizado en Primaria y Secundaria  
3º. Alumnado escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil 
4º. Alumnado escolarizado en Secundaria  
5º. Intervención indirecta en alumnos escolarizados en Bachillerato 
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Proceso a seguir para llevar a cabo la atención del alumnado de nueva 
incorporación a la unidad:  
 

a) La solicitud de atención, será canalizada por el Centro Educativo, conocida por 
el Director o Directora y asesorado por el Orientador/a o Departamento de 
Orientación. 

b) La actuación seguirá los siguientes pasos: 
1.-  Recepción de la demanda de intervención. 
2.- Análisis y valoración de la demanda junto al Orientador de referencia. Una 
vez que el alumno es considerado como un alumno con TEL o DISFASIA: 
3.- Recogida de la información: documentos, entrevistas, observación directa, 
aplicación de protocolos, escalas y pruebas. 
4.- Análisis, valoración e hipótesis de la información recogida. 
5.-Elaboración del informe con orientaciones y propuestas de intervención. 
6.- Comunicación del informe al orientador u orientadora. 
7.- Ejecución de las actuaciones propuestas. 
8.- Seguimiento y valoración de acciones desarrolladas y medidas adoptadas. 

 
3.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD 
 

A continuación propongo en líneas generales todos los objetivos que en mayor o 
menor media se trabajan con cada uno de los alumnos, siempre terminando por 
individualizar y personalizar al máximo la actuación con cada uno de ellos, según sus 
potencialidades y necesidades. 

La presente Unidad de Disfasia – TEL, no es un gabinete clínico aislado del 
sistema educativo, todo lo contrario, es un recurso más plenamente integrado en el 
quehacer diario de cada uno de los profesionales de la enseñanza. 

 
 

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

La finalidad de esta programación y plan de trabajo es desarrollar el lenguaje de los 
alumnos y mejorar su competencia comunicativa oral y escrita, en los aspectos 
comprensivos y expresivos, así como facilitar el proceso de adquisición de las 
habilidades pragmáticas y las habilidades propias de la teoría de la mente que inciden de 
forma directa en la comunicación y la relación social. Se llevará a cabo en el aula de 
apoyo especializada. 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 
TECNICAS DE 
ESTUDIO 
•Cómo estudiar cada 
materia 
•Cómo controlar la 
ansiedad ante los 
exámenes. 
•Técnicas de estudio 
por materias. 
•Técnicas de estudio. 
La forma de aprender 

 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
En este bloque se abordan tanto 
los aspectos comprensivos como 
expresivos de la comunicación, 
incluyendo objetivos y 
contenidos dirigidos a la 
superación de las dificultades 
léxicas, semánticas y 
morfosintácticas. 

 
HABILIDADES 
PRAGMÁTICAS: USO 
FUNCIONAL DE LA 
LENGUA 
 
Se abordan aquí las habilidades 
necesarias para la interacción y 
la comunicación, la fluidez del 
discurso y aquellas habilidades 
de la teoría de la mente que 
influyen en la comprensión del 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
Se trata de propiciar el 
aprendizaje del lenguaje escrito 
como sistema aumentativo al 
servicio del lenguaje oral: como 
apoyo al habla, al aprendizaje de 
vocabulario y la evocación, la 
morfosintaxis y las habilidades 
pragmáticas. 
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a estudiar. lenguaje y en la interacción 
social 

 
OBJETIVOS 
GENERALES 

 
 Proporcionar el apoyo necesario para desarrollar la capacidad de comunicación (comprensión y 

expresión) oral, escrita y gestual que haga posible el aprendizaje escolar y la socialización 
 Desarrollar las habilidades pragmáticas que garantizan el uso funcional de la lengua y las 

habilidades relacionadas con la teoría de la mente que influyen en la comprensión del lenguaje 
y en la interacción social 

 Orientar a la familia y facilitar  apoyo para favorecer la adquisición, utilización y consolidación 
del lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
- Desarrollar la competencia 

comunicativa verbal, 
comprensiva y expresiva 
(vocabulario, órdenes 
verbales, respuestas a 
preguntas cotidianas…) 

- Adquirir mediante el 
entrenamiento en tareas 
específicas, las habilidades 
de la teoría de la mente 
(manejo del léxico y la 
sintaxis) 

- Enriquecer las estructuras 
morfosintácticas que 
emplea y la superación de 
las dificultades de 
comprensión relacionadas 
con éstas 

- Consolidar y usar el 
vocabulario comprensivo y 
expresivo relacionado con 
el entorno inmediato (casa, 
colegio, mobiliario 
urbano…) y las acciones 
cotidianas 

- Comprender y utilizar 
adecuadamente los 
pronombres personales, 
posesivos y demostrativos; 
así como preposiciones, 
conjunciones y demás 
elementos que enriquecen 
nuestro lenguaje 

- Desarrollar la capacidad de 
realizar descripciones, 
narraciones, 
argumentaciones 

- Adquirir las habilidades 
conversacionales  

 

 
- Ampliación del registro 

funcional del uso del 
lenguaje: desarrollo de las 
funciones lingüísticas 
declarativas, informativas, 
interrogativas 

- Potenciar la comunicación 
y la intencionalidad 
comunicativa con un 
sistema de “impulso” a la 
comunicación (imágenes, 
gestos, sonidos, etc.) 

- Consolidar las habilidades 
de relación e interacción 
(atención conjunta) 

- Desarrollar las habilidades 
simbólicas y pragmáticas 
del lenguaje 

- Fomentar los diferentes 
usos de palabras conocidas 

- Interpretar y seguir 
secuencias de conductas 
con soporte visual para la 
obtención de información 

- Desarrollar el sentido del 
humor y la capacidad de 
interpretar juegos de 
palabras, la ironía 

- - Crear la capacidad del 
razonamiento abstracto 

 
- Adquirir la lectoescritura 

como sistema aumentativo 
de soporte para el lenguaje 
oral 

- Desarrollar las habilidades 
de lectura global mediante el 
reconocimiento de imágenes 
(objetos y escenas), palabras 
y frases 

- Construir oraciones con 
imágenes y palabras 

- Adquirir y desarrollar las 
habilidades fonológicas 
implicadas en la lectura: 
comprensión de las reglas de 
conversión g/f y unión 
silábica 

- Construir, leer y escribir 
palabras y pequeños textos 

- Elaborar, leer y escribir 
cuentos ilustrados 

- Desarrollar la funcionalidad 
del lenguaje escrito mediante 
su aplicación en la vida 
cotidiana 

 
 
 
 
CONTENIDOS 
 

 
-  Vocabulario de los entornos de 
desarrollo 
- Habilidades de la TM: 
atribución de intenciones, 
emociones, pensamientos, 
creencias, puntos de vista… 
- Concordancia (morfemas de 
género y número), morfemas 
verbales (persona y número) 
- Pronombres personales, 
demostrativos y posesivos 
- Preposiciones, conjunciones, 
verbos, adverbios y adjetivos 
- Estructuras sintácticas tipo para 
respuestas tipo 
- Habilidades y reglas de la 
conversación 
- Descripción, narración, 
argumentación 
 

 
- Funciones del lenguaje: 
declarativa, informativa, 
interrogativa 
- Signos y modo de utilización 
de las diferentes vías para 
comunicarnos 
- Control de contingencias, 
colocación del adulto y 
dinámica de la atención 
conjunta 
- Acepciones de una misma 
palabra 
- Juegos simbólicos con objetos, 
juegos de suspensión, expresión 
gráfica (dibujos y conversación) 
- Interpretación de agendas 
visuales, pictogramas e 
imágenes 
- Situaciones cómicas, absurdos, 
chistes e ironía 
- Juegos de palabras, lógica, 
asociaciones mentales 

 
- Identificación y reconocimiento 
de imágenes y palabras 
- Asociación de imágenes con 
palabras y frases 
- Composición de oraciones a 
partir de una escena referencial 
(tren de palabras) 
- Imágenes y palabras 
correspondientes al vocabulario 
de los entornos de desarrollo 
- Reglas de conversión G/F 
- Construcción, lectura y escritura 
de sílabas, palabras y frases 
- Cuentos ilustrados, con 
incorporación progresiva de texto 
- Utilización práctica del lenguaje 
escrito 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
- Comprende y emplea el 
vocabulario estudiado 
- Responde e interactúa en 
diferentes situaciones aplicando 
las habilidades de la TM 
- Utiliza artículos, sustantivos y 
verbos aplicando las reglas de 
concordancia 
- Comprende y responde con 
acierto a las preguntas (básicas, 
elaboradas y complejas) 
comprendiendo los términos 
mentalistas 
- Utiliza e interpreta con acierto 
los pronombres, preposiciones, 
adverbios y adjetivos 
- Relata sucesos cotidianos, 
describe personas y objetos, 
justifica las respuestas 
- Conoce y aplica las reglas del 
diálogo y participa activamente 
en el mismo 
 

 
- Responde y formular 
preguntas aportando la 
información perteneciente 
- Conoce, interpreta y utiliza 
gestos, sonidos, imágenes de 
forma funcional 
- Participa activamente en 
situaciones de interacción con 
adultos 
- Emplea palabras en diferentes 
contextos y situaciones nuevas 
- Participa activamente en 
diferentes tipos de juegos 
empleando el lenguaje con o sin 
apoyo de gestos, imágenes… 
- Utiliza agendas visuales para 
el desarrollo de acciones 
complejas y la anticipación de 
las actividades de la jornada 

 
- Designa y nombra las imágenes 
y palabras trabajadas 
- Lee y escribe todos los símbolos 
vocálicos y consonánticos de la 
lengua 
- Compone y descompone las 
palabras en sílabas y grafías 
- Construye nuevas palabras con 
nuevas combinaciones de sílabas 
y grafías 
- Lee y escribe oraciones a partir 
de escenas referenciales y de 
forma espontánea 
- Lee y comprende cuentos 
ilustrados 
- Rellena formularios, hace listas 
de la compra, de materiales, de 
teléfonos 

 
 
 
METODOLOGÍA 
ESPECÍFICA 

 
- Modelado 
- Inducción o incitación 
verbal/física 
- Triangulación dialógica 
- Representación de escenas 
- Análisis pragmático 
- Estrategias de empleo 
contextualizado y 
descontextualizado del lenguaje 
- Técnicas de anticipación de 
cambios (soporte grafico y 
verbal) 
 

 
- Estrategias de atención 
conjunta 
- Empleo del juego (interactivo, 
simbólico, competitivo, 
colectivo, de suspensión…de 
ordenador) y del dibujo como 
formatos de interacción y 
empleo del lenguaje 
- Principio del aprendizaje sin 
error (inducción, ayudas, 
modelado, imitación, guía…) 
- Estrategias de “comunicación 
referencial” 

 
- Independencia del habla 
- Simultaneidad de lectura y 
escritura 
- Disociación entre escritura y 
grafismo manual 
- Funcionalidad (búsqueda activa 
del significado) 
- Aprendizaje sin error 
- Ausencia del material pre-
establecido 
- “Esfuerzo compartido”: 
implicación del entorno familiar 

 
 
 
3.3 ALUMNOS ATENDIDOS EN EL CENTRO 
 

- Concretamente en el IES JULIO RODRÍGUEZ voy a atender a un total de 1 
alumno, cuyo horario de atención se ha consensuado con equipo docente que 
trabaja con los mismos. 

 
Alumnos que atiendo desde la unidad de TEL: 
 

 
- Concretamente en el CEIP VIRGEN DE LA CABEZA voy a atender a un total 

de 2 alumnos, cuyo horario de atención se ha consensuado con el respectivo 
tutor, así como maestros especialistas que trabajan con los mismos. 
 
 
 
 
 

CENTRO ALUMNO CURSO Nº SESIONES 
IES JULIO 
RODRÍGUEZ 

Jesús Hernández Polo 2º ESO c 3 
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- Concretamente en el CEIP GARVAYO DINELLI voy a atender a un total de 4  
alumnos, cuyo horario de atención se ha consensuado con los respectivos 
tutores, así como maestros especialistas que trabajan con los mismos. 

- En el CEIP CADENAL BELLUGA serán atendidos 4 alumnos, y de igual forma 
se ha consensuado el horario con cada uno de los tutores y maestros implicados. 
 

 
3.3.1 HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE LOS CENTROS 
 

El horario de atención para el curso escolar 2016– 2017, es el que plasmo a 
continuación, teniendo en cuenta que el carácter de este a lo largo del curso, siempre 
será provisional, ya que está sujeto a posibles cambios que puedan surgir por la 
demanda de actuación de nuevos alumnos. Los posibles cambios que puedan surgir 
siempre serán previamente consultados y consensuados con los agentes educativos que 
trabajen con los alumnos. 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9,00H -10:00 H 
VIRGEN DE LA 
CAB. 
 

9:00H-9:45H 
GARVAYO 
DINELLI 

9,00H -10:00 H 
VIRGEN DE LA 
CAB. 

9,00H -10:00 H 
VIRGEN DE LA 
CAB. 

9,00H -10:00 H 
VIRGEN DE LA 
CAB. 

10:00H-10:15H  
ITINERANCIA 

9:45H-10:30H 
GARVAYO 
DINELLI 

10:00H-10:15H  
ITINERANCIA 

10:00H-10:15H  
ITINERANCIA 

10:00H-10:15H  
ITINERANCIA 

10:15H-11:15H 
IES JULIO 
RODRIG 
. 

10:30H-11:15H 
GARVAYO 
DINELLI 

10:15H-11:15H 
IES JULIO 
RODRIG. 

10:15H-11:15H 
IES JULIO 
RODRIG. 

10:15H-11:15H 
GARVAYO 
DINELLI 

11:15H-11:45H 
ITINERANCIA 

11:15H-11:45H 
ITINERANCIA 

11:15H-11:45H 
ITINERANCIA 

11:15H-11:45H 
ITINERANCIA 

11:15H-11:45H 
RECREO 

11:45H-12:30H 
CARDENAL 
BELLUGA 
 

11:45H-12:30H 
CARDENAL 
BELLUGA 

11:45H-12:30H 
GARVAYO 
DINELLI 

11:45H-12:30H 
CARDENAL 
BELLUGA 

11:45H-12:30H 
GARVAYO 
DINELLI 

12:30H-13:15H 
CARDENAL 
BELLUGA 
 

12:30H-13:15H 
CARDENAL 
BELLUGA 

12:30H-13:15H 
GARVAYO 
DINELLI 

12:30H-13:15H 
CARDENAL 
BELLUGA 

12:30H-13:15H 
GARVAYO 
DINELLI 

13:15H-14:00H 
CARDENAL 
BELLUGA 
 

13:15H-14:00H 
CARDENAL 
BELLUGA 

13:15H-14:00H 
GARVAYO 
DINELLI 

13:15H-14:00H 
CARDENAL 
BELLUGA 

13:15H-14:00H 
GARVAYO 
DINELLI 

 
 
 
El horario de la especialista se entregará a cada uno de los Centros Educativos 

en los que se presta servicios.  
Este curso escolar, la maestra responsable, aparece adscrita al IES Julio 

Rodríguez y pertenece al claustro del mismo, por tanto, su horario se regula según la 
organización horaria establecida en éste.  
 

Motril, 10 de Octubre de 2016 



 
 
 
 

PROGRAMACIÓN TURORÍAS  
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

2º ESO 
 

TEMA 1. PRESENTACIÓN. 
 

 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase y la tutora. 
2. Conocer el nombre de los miembros del grupo y sus características académicas 

generales. 
3. Reconocer la importancia de pertenecer al grupo de Diversificación y las ventajas que 

ello supone. 
 Actividades: 
- Análisis individual y exposición al grupo de las características personales. 
- Debate crítico sobre características personales que más valoran en las personas que les 
rodean. 
- Lluvia de ideas y exposición de ventajas e inconvenientes de cursar en programa de 

diversificación. 

TEMA 2. DESARROLLO DE APTITUDES DE INTELIGENCIA GENERAL I. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Desarrollar áreas de inteligencia general (observación analítica, reflexión, lógica verbal, 

lógica numérica). 
2. Aprender a trabajar en parejas de manera arbitraria. 
3. Aprender a respetar turnos. 
4. Desarrollar el esfuerzo en la resolución de problemas. 
 Actividades: 

A través de dinámicas lúdicas (se organiza un concurso de parejas) se resuelven los 
ítems del test BADYG-M. 
Reflexión sobre el desarrollo de la sesión y la obtención de mejores resultados cuando 
se trabaja en cooperación y motivados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 3: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. CONCENTRACIÓN Y DESARRROLLO  



                 LÓGICO. 
 

 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Estimular procesos mentales básicos para el aprendizaje escolar. 
2. Agilizar habilidades mentales de recogida, organización y tratamiento de información. 
4. Favorecer técnicas de memorización. 
5. Mejorar la atención selectiva y capacidad de concentración. 
6. Favorecer la resolución lógica de problemas. 
 Actividades: 
(Basado en actividades y secuenciación propuestas en el Programa de Desarrollo Cognitivo 

"APDI: Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia" de C. Yuste y J. Franco). 
Actividades de memorización (pág. 28, 61, 105). 

Actividades de atención selectiva (pág. 45, 46, 56).  
Completar series lógicas (pág. 86, 87). 
Realización de hipótesis (pág. 86, 87). 
Resolución de problemas lógicos (pág. 110, 111, 126, 125). 

 

TEMA 4. AUTOCONOCIMIENTO. 

 
 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Comprender lo que es la personalidad. 
2. Conocer la propia personalidad. 
3. Aceptar y respetar la personalidad de otros. 
 Actividades: 

Lectura y respuesta a preguntas sobre actuaciones y características personales. 
Cumplimentación y autocorrección de cuestionario sobre sociabilidad. 
Cumplimentación y autocorrección de cuestionario sobre responsabilidad. 
Cumplimentación y autocorrección de cuestionario sobre serenidad y tolerancia. 
Conclusión final sobre puntuaciones obtenidas. 
Elaboración de un compromiso de mejora personal. 

 
 
TEMA 5. MENSAJE O PERSONAJE. 
 

 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos:  
1. Analizar cómo influyen los estereotipos y los prejuicios en nuestra forma de pensar. 
2. Favorecer la reflexión y el compromiso sobre la importancia de escuchar y valorar 

cualidades y no apariencia. 
 Actividades: 

Mesa redonda y puesta en común sobre los siguientes temas: 
     Comportamiento agresivo y comportamiento asertivo. Ponte en su lugar. 
 
 
 
 
 

TEMA 6. JUVENTUD CONTRA LA INTOLERANCIA. 

 
 Temporalización: Una semana. 



 Objetivos:  
1. Reflexionar sobre reglas sociales y la situación de la mayoría y la minoría. 
2. Experimentar la discriminación. 
3.     Experimentar el poder y la impotencia. 
 Actividades: 

       Juego de roles para descubrir el poder de la mayoría y la minoría. 
      Reflexión sobre el poder y la autoridad. 
      Debate y conclusión sobre cómo se niega a la minoría el acceso y los recursos. 
 

TEMA 7. PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objet ivos:  
 Trabajar el pensamiento crítico. 
 Favorecer la maduración personal en este tipo de pensamiento. 
 Actividades: 
        Basado en desarrollo de Programas de Enriquecimiento cognitivo. 
        Reflexión, aportaciones y puesta en común por pequeños grupos. 
 

TEMA 8. RIESGO DE LA ADOLESCENCIA. JERARQUIZACIÓN. 
 Temporalización: Una semana. 
 Objet ivos:  
1. Identificar situaciones y conductas de riesgo. 
2. Jerarquizar las situaciones y conductas de riesgo. 
3.     Dialogar y debatir sobre causas y circunstancias que hacen asumir conductas de riesgo. 
 Actividades: 
       Basado en desarrollo de Programas de Enriquecimiento cognitivo. 

Charla sobre conductas de riesgo en la adolescencia. 
Trabajar la ficha "los factores de riesgo". 
Trabajo en pequeño grupo y puesta en común de la priorización de factores, causas y 
consecuencias. 

 

TEMA 9. LAS ADICCIONES Y LOS AMIGOS. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Reflexionar personalmente sobre las causas de determinados hábitos de consumo. 
2. Reflexionar sobre la implicación de los amigos en determinados comportamientos 
individuales. 
1. Determinar ventajas y desventajas que supone tomar la misma opción que el grupo. 
3. Valorar la ayuda que aportan las conductas de algunos compañeros y los perjuicios que 
aportan otras. 
5. Determinar la propia opción y decisión personal en base a valores trabajados. 
6. Optar por un proyecto de vida futuro equilibrado y constructivo. 
6. Poner en práctica esta decisión con fórmulas adecuadas de renuncia a hábitos no 
saludables. 

 Actividades: 
- Aportación de historias donde jóvenes se dejan llevar por amigos en el consumo de 
adicciones. 
- Puesta en común de situaciones y conductas que se llevan a cabo junto a los amigos. 
- Reflexión de la satisfacción personal que aportan estos comportamientos (ventajas y 



desventajas). 

 Puesta en práctica de habilidades de responsabilidad personal en la mejora de la 
salud. - Desarrollo de respuestas y formas de actuar y decidir coherente. 

  

TEMA 10. REFLEXIÓN SOBRE DROGAS. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Analizar el consumismo y la influencia en las conductas. 
2. Diferenciar entre conductas saludables y no saludables en relación al tema. 
3. Desarrollar la capacidad de consumo saludable a todos los niveles. 
4. Desarrollar estrategias y habilidades para conseguir personalidades capaces 
de decir NO a las drogas. 
 Actividades: 

Aportaciones en pequeño grupo sobre conductas saludables y no saludables. 
Puesta en común sobre beneficios y perjuicios de cada conducta. 
Reflexión y aprendizaje de estrategias de rechazo al consumo. 

TEMA 11. APRENDO A SER CRÍTICO/A Y CONSTRUCTIVO CON EL MUNDO QUE 
ME RODEA. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos:  
1. Observar hechos representativos en diferentes sectores sociales y ámbitos de la vida. 
2. Reflexionar sobre excesos y abusos de esas circunstancias. 
3. Desarrollar perspectiva crítica hacia esas situaciones. 
4. Aportar soluciones de mejora. 
5. Comprometerse, en la medida de lo posible, con esta decisión. 
 Actividades: 

Lectura de noticias seleccionadas en prensa. 
Reflexión, en grupo de tres, sobre estas situaciones. 
Aportación de opiniones. 

            Aportación de críticas constructivas. 

 

 

 

TEMA 12. PREEVALUACIÓN. 

 
  Temporalización: Una sesión. 
 Objet ivos:  
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan 

influido en su rendimiento. 
1. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación. 
 Actividades: 

Motivación por la autoevaluación. 
Rellenar el cuestionario de autoevaluación 
Trabajo en pequeños grupos y puesta en común. Acuerdos para la sesión evaluación 



 

TEMA 13. EDUCANDO LA INTELIGENCIA EMOCIONAL I 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos:  
 Desarrollar valores y conceptos morales. 
 Valorar la dificultad de llegar a un consenso de valores y conceptos morales. 
 Actividades: (basada en la actividad "el refugio") 

Lectura del texto y selección de las seis personas que se cobijarían en el refugio. 
Consenso, por grupo de tres, de las personas que se seleccionarían con argumentación. 
En gran grupo, reflexión sobre la dificultad del proceso de consenso. 
Lectura, al gran grupo, de los textos: 
"Tres escaladores en peligro". 

Reflexión en pequeño grupo y puesta en común de opiniones y razones tras la lectura. 
 

TEMA 14. EDUCANDO LA INTELEGENCIA EMOCIONAL II. DILEMAS MORALES I. 
 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 

1. Reflexionar sobre dilemas morales. 
1. Valorar la dificultad de posicionarse y llegar a acuerdos ante diferentes perspectivas 
morales. 

3. Posicionarse y explicar consecuencias y causas de cada decisión. 
 4. Respectar diferentes opiniones y tomar en cuenta diferentes puntos de vista. 
6. Adaptar progresivamente, resoluciones morales más justas y adecuadas. 
 Actividades: 
(Basadas en las sesiones propuestas por M. Segura en "Programa para mejorar la 
convivencia de los jóvenes y adolescentes" 
- Lectura, al gran grupo, de los textos: 
"Favores sexuales en el teatro" "Una novia condescendiente" "Los sobornos en 
urbanismo" - Reflexión en pequeño grupo y puesta en común de opiniones y razones 
tras le lectura. 
 
 
 

TEMA 15. EDUCANDO LA INTELEGENCIA EMOCIONAL III. DILEMAS MORALES II. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Reflexionar sobre dilemas morales. 
2. Valorar la dificultad de posicionarse y llegar a acuerdos ante diferentes perspectivas 
morales. 
3. Posicionarse y explicar consecuencias y causas de cada decisión. 
4. Respectar diferentes opiniones y tomar en cuenta diferentes puntos de vista. 
6. Adaptar progresivamente, resoluciones morales más justas y adecuadas. 
*Actividades: 
- Lectura, reflexión y decisión de actuación ante frases inacabadas. 
- Lectura y reflexión de dilemas morales planteados en los textos: 



"Apalear a otro para ser temido" 
"Amenazar para pedir propinas" 
"El diplomático y las multinaciones" 

- Reflexión en pequeño grupo y puesta en común de opiniones y razones tras le lectura. 
 

TEMA 16. AUTOESTIMA  

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objet ivos:  
1. Adquirir conocimiento general de lo que es la autoestima. 
2. Distinguir los distintos grados de autoestima y relacionarlos con tipos de 

comportamiento. 
3. Transferir los conocimientos a situaciones reales para mejorar su conducta asertiva y su 

autoestima positiva. 
 Actividad:  

Conocimiento de la autoestima a partir de información aportada en el TEMA. 
Relleno de una escala de autoestima. 
Relleno del cuestionario de reflexión personal sobre la autoestima. 
Puesta en común en pequeño grupo. 

 

TEMA 17. RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS 
 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Analizar situaciones de conflicto personal. 
2. Aprender a resolver conflictos de manera constructiva. 
3. Valorar los conflictos como forma de resolución y crecimiento constructivo. 
 Actividades: 

Lectura de historias humanas que manifiestan conflicto. 
Análisis de causas y consecuencias. 
Propuestas de actuaciones contractivas que podrían haberse llevado a cabo y las 
consecuencias de estas nuevas acciones. 

Roll-playing sobre situaciones de conflicto y su resolución. 
 
 

TEMA 18. CONSUMO Y PUBLICIDAD. 

 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  

1. Indagar sobre los hábitos individuales de consumo. 
2. Analizar la necesidad de este consumo, su derroche o equilibrio. 
3. Reflexionar sobre "incitadores" (medios de comunicación, amigos...) al consumo. 
4. Desarrollar cultura de gasto responsable, reciclaje y ahorro. 

.* Actividades: 
- Encuesta grupal sobre los hábitos de consumo. 
- Reflexión individual y puesta en común sobre el gasto. 
- Análisis crítico sobre la incitación al consumo desde la publicidad. 
- Análisis crítico sobre el consumo y la moda. 
- Puesta en común de fórmulas de ahorro y reciclaje. 
- Propuesta de actividades personales de consumo responsable. 

 

TEMA 19. LA PREEVALUACIÓN. 



 
 Temporalización: Una sesión. 
 Objetivos:  
1. Conseguir que los alumnos evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan 
influido en su rendimiento. 
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación. 3. 
Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones que 
puedan ser presentadas por los Delegados en las sesiones de evalu ación. 
 Actividades: 
- Motivación por la autoevaluación. 
- Rellenar el cuestionario de autoevaluación 
- Trabajo en pequeños grupos. 
 Puesta en común y elaboración de compromisos personales. 

TEMA 20. RESPONSABILIDAD AL VOLANTE. ALCOHOL-VELOCIDAD. 

 
 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Reflexionar sobre las negativas consecuencias que se derivan del consumo del alcohol. 
1. Conocer datos sobre la mezcla de consumo de alcohol y la conducción de vehículos. 
2. Reflexionar sobre la aceptación social del consumo de alcohol y los riesgos que 
conlleva. 
3. Saber adoptar unas aptitudes correctas y reflexivas del consumo de bebidas frente a, o 
acompañando al, del volante. 
5. Discernir la diversión del peligro cuando se esta cerca o dentro de un vehículo. 
 Actividades: 

Lectura de sucesos reales sobre accidentes de tráfico provocados por la velocidad. 
Reflexión y puesta en común sobre la información. 
Debate y reflexión sobre las causas y consecuencias de las carreras ilegales de 
coches. Lectura de sucesos sobre el consumo de alcohol y la conducción. 
 

TEMA 21. LAS RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES. 
 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Enlazar conceptos de sexo y afecto. 
2. Analizar y contraponer los conceptos de afecto y dominio. 
3. Abordar las diferentes opciones sexuales. 
4. Extinguir ideas erróneas sobre relaciones sexuales. 
5.    Analizar el rol masculino y femenino en las relaciones de pareja. 
 Actividades: 
 Sondeo en gran grupo de ideas sobre relaciones de pareja. 

Exposición a debate sobre supuestos erróneos que unen amor y dominio. 
Charla y exposición de diferentes opciones sexuales y marginación sufrida por este 
hecho. 
Debate sobre el matrimonio homosexual y sus derechos. 
Análisis en pequeño grupo del rol, obligaciones y derechos del sexo masculino y 
femenino. 

 

TEMA 22. Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS? 



 
 Temporalización: Dos semanasObjetivos:  
1. Hacer llegar a los grupos de jóvenes participantes informaciones, datos e ideas acerca de 

temas y áreas importantes en sus vidas, para que dispongan de esa información 
cuando tengan que tomar decisiones. 

2. Promover y provocar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los 
grupos de participantes, tanto a través del tipo de información, como mediante la forma 
de transmitirla o el trabajo propuesto para realizar con ella. 

 
 
3. Recuperar y difundir las opiniones y conclusiones a las que los grupos de discusión llegan 
a través del trabajo con los materiales y participar con ellos en la fase del concurso mediante 
la forma de expresión que ellos mismos han elegido. 

 Actividades: 
-La vida en grupo 

-Publicidad y moda 
-Jóvenes y adultos 
-Tiempo libre 
-Relaciones personales 
-Los jóvenes y el mundo. 
-De marcha. 

 

TEMA 23. OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 Temporalización: Dos semanas. 
 Objetivos:  
I. Analizar los hábitos de ocio y el uso del tiempo libre. 
2. Analizar los hábitos de consumo en los momentos de ocio. 
2. Comprender que los hábitos de consumo (las modas) y su posible abuso. 
4. Llegar a ser crítico con la publicidad. 
5. Proponer actividades de ocio que sean constructivas. 
 Actividades: 

Debate en gran grupo sobre el uso individual del tiempo libre. 
Análisis de la ociosidad de este tiempo. 
Análisis del consumo en los momentos de ocio. 
Propuesta, en grupo, de acciones de ocio sano y constructivo. 
Reflexión colectiva del texto: "La televisión culpable de dificultar las relaciones entre 
las personas. La incomunicación." 

TEMA 24. EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 
 Temporalización: Una semana 
 Objet ivos:  
1. Valorar las diferentes actividades realizadas durante el curso. 
2. Recordar los aspectos más importantes trabajados. 
3. Proponer nuevos temas o ampliación de anteriores si se considera oportuno. 
 Actividades: 
1. Reflexión común sobre el desarrollo y grado de satisfacción de la tutoría específica. 
2. Aportación de opiniones sobre el grado de satisfacción y nuevos temas. 
3. Compromiso personal en aportación de material para nuevos temas. 
4. Inclusión de nuevos temas (si no se han incluido en la programación que posteriormente 
se desarrolla). 
 
TEMA 25. RECUERDOS, BUENOS DESEOS Y DESPEDIDA. 
 
Temporalización: Una semana 
 Objet ivos:  
1. Reflexionar de manera conjunta, entre los alumnos y la tutora, sobre el desarrollo del 



curso. 
2. Proponer mejoras de cara al curso próximo. 
3. Favorecer la convivencia y las relaciones sociales entre grupo-clase y entre este y 

tutora. 
 Actividades: 

Reflexión sobre el curso, su aprovechamiento escolar, personal y social. 
Propuestas de mejora. 
Jornada de convivencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 1. JORNADA DE PRESENTACIÓN. 
 

 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Favorecer el conocimiento entre los compañeros de clase y la tutora. 
2. Conocer el nombre de los miembros del grupo y sus características académicas 

generales. 
3. Reconocer la importancia de pertenecer al grupo de Diversificación y las ventajas que 

ello supone. 
 Actividades: 
- Análisis individual y exposición al grupo de las características del alumnado. 
- Debate crítico sobre características personales que más valoran en las personas que les 
rodean. 
- Lluvia de ideas y exposición de ventajas e inconvenientes de cursar en programa de 

diversificación o en curso ordinario. 

 

TEMA 2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
  Temporalización:  
  Dos semanas.Objet ivos:  
  Estimular procesos mentales básicos para el aprendizaje escolar. 
  Agilizar habilidades mentales de recogida, organización y tratamiento de información. 

 
3. Favorecer técnicas de comprensión lectora que incidan en el aprendizaje global. 

  Actividades: 
(Basado en actividades y secuenciación propuestas en el Programa de Desarrollo Cognitivo 

"APDI: Aprendo a pensar desarrollando mi inteligencia" de C. Yuste y J. Franco). 
Identificación de los párrafos que componen un texto. 

Lectura de texto e identificación del tema o idea principal que contiene. 
Retención de detalles sobre un texto leído. 
Resumen de un texto leído o escuchado. 
Clasificación jerárquica de conceptos y palabras dadas. (pág. 29, 74, 75). 

 

TEMA 3. AUTOESTIMA.. 

 
  Temporalización: Dos semanas. 
  Objet ivos:  
1. Adquirir conocimiento general de lo que es la autoestima. 
2. Distinguir los distintos grados de autoestima y relacionarlos con tipos de 

comportamiento. 
3. Transferir los conocimientos a situaciones reales para mejorar su conducta asertiva y su 

autoestima positiva. 
  Actividad:  

Conocimiento de la autoestima a partir de información aportada en el TEMA. 
Relleno de una escala de autoestima. 
Relleno del cuestionario de reflexión personal sobre la autoestima. 
Puesta en común en pequeño grupo. 



 
 
 
TEMA 4. MENSAJE O PERSONAJE. 
 

 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos:  
1. Analizar cómo influyen los estereotipos y los prejuicios en nuestra forma de pensar. 
2. Favorecer la reflexión y el compromiso sobre la importancia de escuchar y valorar 

cualidades y no apariencia. 
 Actividades: 

Mesa redonda y puesta en común sobre los siguientes temas: 
Desempleo juvenil. Comportamiento agresivo y comportamiento asertivo. Ponte en su 
lugar. 

 

TEMA 5. JUVENTUD CONTRA LA INTOLERANCIA. 

 
  Temporalización: Una semana. 
  Objetivos:  
1. Reflexionar sobre reglas sociales y la situación de la mayoría y la minoría. 
2. Experimentar la discriminación. 
3.     Experimentar el poder y la impotencia. 
 Actividades: 

      Juego de roles para descubrir el poder de la mayoría y la minoría. 
     Reflexión sobre el poder y la autoridad. 
     Debate y conclusión sobre cómo se niega a la minoría el acceso y los recursos. 

 

TEMA 6. PENSAMIENTO CRÍTICO 
  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Trabajar el pensamiento crítico. 
2. Favorecer la maduración personal en este tipo de pensamiento. 
  Actividades: 
        Basado en desarrollo de Programas de Enriquecimiento cognitivo. 
        Lectura de textos. 
        Reflexión, aportaciones y puesta en común por pequeños grupos. 

 

TEMA 7. RIESGO DE LA ADOLESCENCIA. JERARQUIZACIÓN. 
  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Identificar situaciones y conductas de riesgo. 
2. Jerarquizar las situaciones y conductas de riesgo. 
3.     Dialogar y debatir sobre causas y circunstancias que hacen asumir conductas de riesgo. 
  Actividades: 
       Basado en desarrollo de Programas de Enriquecimiento cognitivo. 

Charla sobre conductas de riesgo en la adolescencia. 
Cumplimentación de la ficha "los factores de riesgo". 
Trabajo en pequeño grupo y puesta en común de la priorización de factores, causas y 
consecuencias. 



TEMA 8. LAS ADICCIONES Y LOS AMIGOS. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Reflexionar personalmente sobre las causas de determinados hábitos de consumo. 
2. Reflexionar sobre la implicación de los amigos en determinados comportamientos 
individuales. 
1. Determinar ventajas y desventajas que supone tomar la misma opción que el grupo. 
3. Valorar la ayuda que aportan las conductas de algunos compañeros y los perjuicios que 
aportan otras. 
5. Determinar la propia opción y decisión personal en base a valores trabajados. 
6. Optar por un proyecto de vida futuro equilibrado y constructivo. 
6. Poner en práctica esta decisión con fórmulas adecuadas de renuncia a hábitos no 
saludables. 
  Actividades: 
- Aportación de historias donde jóvenes se dejanllevar por amigos en el consumo de 
adicciones. 
- Puesta en común de situaciones y conductas que se llevan a cabo junto a los amigos. 
- Reflexión de la satisfacción personal que aportan estos comportamientos (ventajas y 
desventajas). 
- Puesta en práctica de habilidades de responsabilidad personal en la mejora de la salud. 
- Desarrollo de respuestas y formas de actuar y decidir coherente. 

 

TEMA 9. REFLEXIÓN SOBRE DROGAS. 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 
1. Analizar el consumismo y la influencia en las conductas. 
2. Diferenciar entre conductas saludables y no saludables en relación al tema. 
3. Desarrollar la capacidad de consumo saludable a todos los niveles. 
4. Desarrollar estrategias y habilidades para conseguir personalidades capaces 
de decir NO a las drogas. 
  Actividades: 

Aportaciones en pequeño grupo sobre conductas saludables y no saludables. 
Puesta en común sobre beneficios y perjuicios de cada conducta. 
Reflexión y aprendizaje de estrategias de rechazo al consumo. 

TEMA 10. APRENDO A SER CRÍTICO/A Y CONSTRUCTIVO CON EL MUNDO QUE ME 
RODEA. 

  Temporalización: Dos semanas. 
  Objetivos:  
1. Observar hechos representativos en diferentes sectores sociales y ámbitos de la vida. 
2. Reflexionar sobre excesos y abusos de esas circunstancias. 
3. Desarrollar perspectiva crítica hacia esas situaciones. 
4. Aportar soluciones de mejora. 
5. Comprometerse, en la medida de lo posible, con esta decisión. 
  Actividades: 

Lectura de noticias seleccionadas en prensa. 
Reflexión, en grupo de tres, sobre estas situaciones. 
Aportación de opiniones. 

            Aportación de críticas constructivas. 



 

TEMA 11. PREEVALUACIÓN. 

 
 Temporalización: Una sesión. 
 Objet ivos:  
1. Conseguir que el alumnado evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan 

influido en su rendimiento. 
1. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación. 
 Actividades: 

Motivación por la autoevaluación. 
Rellenar el cuestionario de autoevaluación. Trabajo en pequeños grupos y puesta en 
común. Acuerdos para la sesión evaluación 

 

TEMA 12.LAS APTITUDES PERSONALES I. 

 
 Temporalización. Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1 .  Conocer las propias aptitudes personales y académicas y relacionarlas con 

competencias personales. 
2 .  Conocer las propias aptitudes personales y académicas. 
3 .  Relacionar aptitudes con competencias personales. 
4 .  Analizar las competencias personales que se requieren en cada opción laboral. 
 Actividades: 

Comentarios en gran grupo de grado de desarrollo de diferentes aptitudes 
personales.  
Realización del test de aptitudes personales. 
Comentarios voluntarios en gran grupo de grado de desarrollo de diferentes aptitudes 
personales. 

 

TEMA 13. LAS APTITUDES PERSONALES II. 

  Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Conocer las áreas que contienen cada aptitud. 
2. Conocer objetivamente las propias aptitudes académicas. 
3. Reflexionar sobre los requerimientos de las tareas. 
4. Reducir el nivel de impulsividad en las respuestas. 
 Actividades: 

Familiarización con el test de Aptitudes Badig-E: requisitos, áreas, relación de las áreas 
con las aptitudes y con los requerimientos académico-profesionales. 

Ejecución del test. 
Corrección en gran grupo del test, autocorrección y explicación razonada de la 
respuesta. 
Reflexión sobre la impulsividad de las respuestas y su afectación en la puntuación final. 
 

 

 



TEMA 14. ITINERARIOS FORMATIVOS I 

 
 Temporalización: Dos semanas. 
 Objetivos: 
1. Conocer, comprender y familiarizarse con los itinerarios educativos al terminar ESO. 
2. Valorar opciones académico-profesionales que tienen con y sin título de graduado en 

ESO. 
3. Conocer de manera general la estructura, titulación, opciones y requisitos de los CFGM. 
4. Hacer una primera elección personal sobre CFGM que realizarán al terminar ESO. 
 Actividades: 

Análisis y comprensión del mapa conceptual sobre itinerarios formativos. 
Lectura comprensiva del cuadernillo "y después de 4° de ESO ¿qué? 
Puesta en común, aportaciones, aclaración de dudadas y elección de opción académico 
laboral al terminar 4° ESO. 

 

TEMA 15. ITINERARIOS FORMATIVOS II. 

 
 Temporalización. Dos semanas. 
 Objetivos: 
1. Conocer los contenidos formativos y las salidas profesionales de los CFGM elegidos. 
2. Analizar los contenidos formativos y las salidas profesionales de los CFGM elegidos. 
3. Analizar las competencias personales que se requieren en cada opción laboral. 
 Actividades: 

Búsqueda de información relacionada con el título profesional elegido. 
Análisis y comprensión de la organización de los estudios, competencias profesionales a 
aprender y desempeño laboral al que puede accederle. 
Relación de las aptitudes personales con competencias personales que se valoran en 
cada ámbito laboral. 

 

TEMA 28. LA PREINSCRIPCIÓN. 

 
  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Conocer los cauces de matriculación en estudios (fechas, documentos necesarios, 
lugares). 
1. Familiarizarse con los documentos oficiales. 
3. Aprender a rellenar documentos de manera adecuada y autónoma. 
  Actividades. 

Exploración de documentos de preinscripción y matrícula. 
Exposición de fechas y documentos necesarios en cada tipo. 
Cumplimentación de formaularios. 

 

 

 



 

TEMA 29. FORMALARIOS INFOMRATIZADOS. 

 
  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Extraer de la web información sobre cauces de matriculación en estudios (fechas, 
documentos necesarios, lugares). 
1. Obtener los impresos de la web. 
2. Aprender a cumplimentar documentos de manera adecuada y autónoma a través de la 
web. 
 Actividades. 

Búsqueda en la web de documentos de preinscripción y matrícula acorde con sus 
elecciones. 
Cumplimentación y envío de documentos a través de internet. 

TEMA 30. LA PREEVALUACIÓN. 

 
  Temporalización: Una sesión. 
  Objetivos:  
1. Conseguir que el alumnado evalúen su propio trabajo analizando las causas que hayan 
influido en su rendimiento. 
2. Aprender a analizar con objetividad las cuestiones relacionadas con la evaluación.  
3. Proporcionar un medio para que el grupo-clase pueda analizar y elaborar conclusiones 
que puedan ser presentadas por los Delegados en las sesiones de evaluación. 
  Actividades: 
- Motivación por la autoevaluación. 
- Rellenar el cuestionario de autoevaluación 
- Trabajo en pequeños grupos. 

 

TEMA 31. BÚSQUEDA EN LA WEB DE OPCIONES ACADÉMICO LABORALES. 

 
 Temporalización. Una semana. 
 Objet ivos:  
1. Crear palabras de búsqueda,  eficientes y concretas. 
2. Estrechar el cerco de búsqueda para reconocer la información relevante. 
1. Discernir rápidamente la información válida de la no interesante. 
2. Extraer la información necesaria sobre un TEMA específico. 
5. Ampliar la información recopilada en una página con la de otra. 
  Desarro llo:  

Se buscará información en la web de los Ciclos Formativos de Grado Medio u otras 
opciones laborales, que por afinidad, cada alumno ha elegido hacer al finalizar ESO. Se 
aprenderán a usar palabras claves y concretas de búsqueda para hacer más exacta la 
búsqueda. Se aprenderá a discernir y desechar información no relevante y a seleccionar y 
anotar la necesaria. Se aprenderá a buscar información complementaria. 

 

 



 

 

TEMA 32. ANÁLISIS DE EMPLEABILIDAD DE LA ZONA. 

 
 Temporalización. Una semana. 
 Objet ivos:  

1. Analizar la empleabilidad de la zona (características, requisitos, opciones...) 
2. Analizar la constitución de nuevas empresas de la zona y opciones de empleo. 
 Actividades: 

Comentarios en gran grupo de grado de desarrollo de diferentes aptitudes personales. 
Lluvia de ideas y debate sobre los sectores económicos de la zona. 
Lectura de artículo de un periódico local sobre la constitución de nuevas empresas en la 
zona. 
Análisis de opiniones, aportación de información y sugerencias sobre opciones 
laborales que ofrece esta noticia. 
 

TEMA 33. EXPLORANDO CENTROS DE ESTUDIO Y/O TRABAJO. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objet ivos:  
1. Aprender a buscar información en la web  sobre el tema. 
2. Aprender a seleccionar la información válida para la situación concreta, de entre la que 

aparece en el buscador. 
3. Saber recopilar toda la información necesaria y desechar la inútil. 
  Actividades: 

Reflexión y selección de un criterio de búsqueda adecuado. 
Bosquejo y lectura rápida de diferentes páginas aparecidas para seleccionar las útiles. 
Navegar por las páginas de empresas y centros de estudio hasta recopilar toda la 
información interesante sobre el lugar. 
Puesta en común de lo recogido. 

 

TEMA 34. EL MUNDO DEL TRABAJO. 

 
 Temporalización: Una semana.. 
 Objetivos: 

1. Analizar el sistema de funcionamiento de la ETT y las Agencias de Colocación. 
2. Aprender a buscar las ETT en la web. 
3. Seleccionar las páginas digitales, la información necesaria y adecuada. 

 Actividades: 
- Búsqueda en la web de Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Colocación. 
- Revisión de criterios que piden, ubicación y especificación laboral (si la tienen). 
 

 

 



TEMA 35. EL CURRICULUM VITAE I. 

 
  Temporalización. Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Aprender a elaborar un currículo vitae. 
2. Comprender la importancia de su presentación, elaboración y entrega. 
3. Conocer, de manera general, formas de entregarlo. 
  Actividades: 

Análisis y conclusiones sobre elementos principales del documento. 
Realización del propio currículum. 

  Reflexión, debate sobre formas y lugares donde entregarlos. 

TEMA 36. EL CURRICULUM VITAE II. 

 
  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Observar y analizar modelos de currículo vitae. 
2. Confeccionar el propio currículo. 
3. Visitar páginas de búsquedas de empleo y ver cómo funcionan. 
4. Colgar el currículum en las páginas de búsqueda de empleo. 
 Actividad: Búsqueda en la web de modelos de currículum vitae. Visita de páginas webs 

de búsquedas de empleo. 

 Desarrollo: Tras confeccionar en clase los propios currículo vitaes y comprender su 
importancia y diseño, se confeccionarán de manara digital. Se visitarán las páginas web 
de búsquedas de empleo, analizando su contenido, ofertas, funcionamiento y 
efectividad. Se colgará el currículo en una de ella. 

 

TEMA 37. PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS. 

 
 Temporalización: Una semana. 
 Objetivos: 

1. Familiarizarse con el formato de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio. 
2. Conseguir realizar en simulacro de tiempo y forma la prueba de manera adecuada. 
*Actividades: 
Realización de las pruebas de acceso en los ámbitos cientifico-tecnológico y socio-
lingüístico. 

 
TEMA 38. TOMA DE DECISIONES I Y II. 
 

 Temporalización: Dos semanas. 
 Objet ivos:  
1. Analizar y descubrir la situación que plantea la necesidad de tomar una decisión. 
2. Identificar las alternativas y decisiones que aparecen en la situación. 
3. Determinar y valorar las consecuencias de cada alternativa. 
4. Escoger la mejor alternativa. 
  Actividades: 

Lectura y reflexión sobre descripción de situaciones. 
Lectura y deducción de decisiones y consecuencias 



Descripción de importancia de diferentes decisiones personales. 
Decisión de actuación en diferentes situaciones. 

 

TEMA 39. MIRANDO AL FUTURO I y II 

 
  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
1. Tomar una opción laboral futura acorde. 
2. Conocer las profesiones y sus características. 
3. Conocer las vías e itinerarios para llegar a una cualificación específica. 
  Actividades: 
- Lectura con aportación de opiniones o información sobre trabajos. 

Análisis de las carreras y campos profesionales. 
Establecimiento de itinerarios sobre cómo llegar a ser algo específico. 
Cuestionario para investigar una profesión. 
Análisis y descripción de profesiones parecidas y profesiones diferentes. 
Conclusión de mi profesión preferida. 
Toma de decisiones. 

 
TEMA 40. ENTREVISTAS DE TRABAJO: HABILIDADES COMUNICATIVAS. 
 

  Temporalización: Una semana. 
  Objet ivos:  
I. Conocer las situaciones de entrevista laboral y sus requisitos. 
2. Adquirir patrones correctos de comunicación y respuestas verbales para entrevistas. 
3. Adquirir patrones correctos de comunicación gestual y movimientos corporales para 

entrevistas 
  Actividades: 

Simulacro de situaciones de entrevista laboral. 
Exposición, reflexión y puesta en práctica de habilidades comunicativas en dichas 
situaciones. 
Exposición, reflexión y puesta en práctica de habilidades conductuales en dichas 
situaciones. 
 
 

TEMA 38. EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
 Temporalización: Una sesión: 
 Objet ivos:  
1. Valorar las diferentes actividades realizadas durante el curso. 
2. Recordar los aspectos más importantes trabajados. 
3. Proponer nuevos temas o ampliación de anteriores si se considera oportuno. 

 Actividades: 
1. Reflexión común sobre el desarrollo y grado de satisfacción de la tutoría específica. 
2. Aportación de opiniones sobre el grado de satisfacción y nuevos temas. 

 

f 


