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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 
PRIMER PRIMER   

TRIMESTRETRIMESTRE   SEGUNDO DE  SEGUNDO DE   
E.S.O.E.S.O.  

PROGRAMAPROGRAMA  OBJETIVOSOBJETIVOS  ACTIVIDADACTIVIDAD  
OCTUBREOCTUBRE      

Actividades de acogida 
 

Conocer al alumnado y presen-
tar las actividades de tutoría. 
Recoger sugerencias sobre  las 
mismas. 

Comienza el curso 

Actividades de acogida Compartir y conocer datos per-
sonales con  los/as  compañe-
ros/as. 

Nos conocemos 

Organización del grupo 
 

Revisar el perfil y las funcio-
nes que debe cumplir un/a 

delegado/a de grupo. 

Elegimos delegado/a 

16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN  
Exposición gráfica sobre el hambre en el Planeta.  

Organización del grupo Establecer normas para el 
funcionamiento interno del 

grupo 

Nos organizamos 

NOVIEMBRENOVIEMBRE      
Técnicas de trabajo  

intelectual 
Revisar cómo se realiza actual-
mente el estudio para detectar 

posibles errores y planificar 
adecuadamente el mismo.  

¿Cómo realizo el estudio? 

Coordinación con las  
familias. 

Dar a conocer las característi-
cas del curso a los padres y las 

madres. 

Primer encuentro 

Organización del grupo Revisar la marcha del grupo y 
tratar algún tema de interés pa-

ra el alumnado. 

Asamblea 

Técnicas de trabajo  
intelectual 

Dominar la técnica del subraya-
do, aplicándola a las distintas 

áreas. 

Subrayar para comprender 

DICIEMBREDICIEMBRE    

Técnicas de trabajo  
intelectual 

Dominar la técnica del esque-
ma, aplicándola a las distintas 

áreas. 

Esquematizar para recordar 

Autoevaluación Preparar la sesión de evalua-
ción y reflexionar sobre las difi-

cultades encontradas. 

Evaluamos nuestro esfuerzo 

Coordinación con las  
familias 

Informar y orientar a los padres 
y a las madres sobre el proceso 

de aprendizaje. 

Entrega de notas 

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS   
CON MINUSVALÍACON MINUSVALÍA  

¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Reflexión sobre la integración.  
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Comienza el curso 

Las actividades de tutoría 

Acogida 

• 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. 

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. 

Horario del grupo. Impreso datos personales. Funciones de 
la tutoría.  Normas internas. Plan de Acción Tutorial. 

Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera tutoría. 
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INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A Comienza el Comienza el 

cursocurso  

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento:                                   Teléfono:  
Domicilio: Población:  
Nombre del padre: Edad: 
Estudios del padre:  
Profesión: ¿Activo/ Paro? 
Nombre de la madre: Edad: 
Estudios de la madre:  
Profesión: ¿Activa/Paro? 
Nº hermanos: Varones: Mujeres: 

 
DATOS ACADÉMICOS 

¿Has repetido alguna vez?                   ¿En qué curso? 
Áreas que te resultan más fáciles:  

Áreas que te resultan más difíciles: 

¿Cuál es tu mayor dificultad como estudiante? 

¿En qué profesión te gustaría trabajar? 
 

AFICIONES 
Escribe las actividades que más te interesan 
 

 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A 

FECHA OBSERVACIONES DE LA TUTORÍA 

  

FECHA ENTREVISTAS CON ALUMNOS/AS 

  

FECHA ENTREVISTAS  CON PADRES/MADRES 

  

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
         

FALTAS DE ASISTENCIA 
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Comienza el Comienza el 
cursocurso  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA ALUMNO/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

HORARIO 
 LUNES MARTES  MIÉRCOL. JUEVES VIERNES 

1ª 
 

     

2ª 
 

     

3ª 
 

     

4ª 
 

     

5ª 
 

     

6ª 
 

     

      

ÁREAS O MATERIAS PROFESOR/A 
LENGUA Y LITER.  
MATEMÁTICAS  
CIENCIAS DE LA NAT.  
CIENCIAS SOCIALES  
TECNOLOGÍA  
LENGUA EXTRANJERA  
EDUCACIÓN PLAS. VISUAL  
EDUCACIÓN FÍSICA  
MÚSICA  
RELIGIÓN /ALTERNATIVA  
OPTATIVA:  
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FUNCIONES DEL TUTOR/AFUNCIONES DEL TUTOR/A  
 

       Los profesores tutores ejercerán las siguientes funciones: 
 
1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación 

y acción tutorial. 
2. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo 

y adoptar, junto con el Equipo educativo, la decisión que pro-
ceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de 
acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezca en el 
Proyecto Curricular. 

3. Coordinar, organizar y presidir el Equipo educativo y las sesio-
nes de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

4. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades aca-
démicas y profesionales. 

5. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y 
fomentar su participación en las actividades del Instituto. 

6. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y 
mediar, en colaboración con el delegado y subdelegado del 
grupo, ante el resto del profesorado y el Equipo educativo. 

7. Coordinar las actividades complementarias  de los alumnos y 
alumnas del grupo en el marco de lo establecido por el Depar-
tamento de actividades complementarias y extraescolares. 

8. Informar a los padres y madres, al profesorado y alumnado del 
grupo de todo aquello que les concierna en relación con las 
actividades docentes, con las complementarias y con el rendi-
miento académico. 

9. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los 
padres y madres de alumnos y alumnas. 

10. Cumplimentar la documentación académica individual del 
alumnado a su cargo. 

 
 
 
 

                                                                      Decreto 200/1997, de 3 de septiembre 
 

 
 

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A Comienza el Comienza el 

cursocurso  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Nos conocemos 

Las relaciones interpersonales 

Acogida 

• 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. 

1. Se inicia la sesión con una presentación del alumnado: cada alumno/a dice su nombre y 
el de los/as alumnaos/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. 

 



9 

Actividad: 
    Exposición gráfica sobre el hambre en el Pla-

neta. 
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. 
 

Consultar actividades en la web de Averroes:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Elegimos delegado/a 

Preparación y Elección de Delegados/as 

Organización del grupo 

• 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. 

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. 

Hoja de trabajo. Funciones de los/as delegados/as. Acta. 
Papeletas. 

Sería deseable realizar una buena campaña para los/os candidatos/as. Carteles, fo-
tos, .... En este caso la votación se realiza en la siguiente sesión. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

  Elegimos Elegimos   
delegado/adelegado/a  

Hoja de trabajo para 
grupo 

Comenzado el curso es preciso que elijas a los/as compañeros/as que 
serán tus representantes durante el curso. Con el fin de que esta 
elección sea lo más acertada posible será necesario que conozcas 
bien a tus compañeros/as y que reflexiones sobre las tareas que 
tendrán que desempeñar y las características que deben tener. 
Escribir a continuación las que, según vuestra opinión, serían. 

Características de un/a buen/a delegado/a 

 
 

Tareas que debe realizar el/la delegado/a 

 
 

Recordar del curso anterior actuaciones del delegado/a que os pare-
cieron correctas. 

 
 

Recordar, igualmente, del curso anterior actuaciones del delegado/a 
que no os parecieron del todo correctas. 
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1. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Cen-
tro, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de curso. 

2. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los proble-
mas de cada grupo o curso. 

3. Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo so-
bre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones y or-
ganizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 

4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de és-
te. 

5. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento, dentro del ámbito de su competencia. 

6. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
7. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extra-

escolares en el instituto. 
8. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

1. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberacio-
nes. 

2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
4. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos. 
5. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el 

buen funcionamiento del mismo. 
6. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
7. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Regla-

mento de Organización y Funcionamiento. 
8. Aquellas funciones que se establecen a continuación: 

• Cerrar el aula durante las horas de recreo o cuando, en ausencia de un 
profesor, ésta permanezca vacía. 

• Velar por el buen orden de las Aulas a la finalización de las clases, ya sea 
por sí mismo o con la colaboración de otros compañeros y del profesor. 

• Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor para que éste pro-
ceda a garantizar la reparación y a investigar posibles responsabilidades. 

Funciones de la Junta de delegados/as. 

Funciones de los/las delegados/as 

Elegimos Elegimos   
delegado/adelegado/a  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Decreto 200/1997, de 3 de septiembre 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
INFORMACIÓN PARA 

EL/LA TUTOR/A   Elegimos Elegimos   
delegado/adelegado/a  

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE DELEGADO/A 
DE GRUPO 

 
 

       Como en cursos anteriores y de acuerdo con la normativa vigente, 
se procederá a las elecciones de los representantes de los/as 
alumnos/as de este Centro. Dichas elecciones se regirán por las 
siguientes normas: 
 
1. En cada uno de los grupos se elegirá un/a Delegado/a y el 

correspondiente Subdelegado/a que habrá de sustituirle, en su caso. 
2. Podrán ser electores y elegidos/as todos los alumnos y alumnas que 

figuren en el grupo, de acuerdo con las listas oficiales. 
3. Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral compuesta 

por el/la Profesor/a Tutor/a del grupo que actúa como Presidente y dos 
alumnos/as designados por sorteo, el más joven de los cuales actuará 
como Secretario/a. 

4. El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno). 
5. La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará a los/as 

alumnos/as por orden de lista y depositarán su voto en la urna. 
6. Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y 

aquellas en que éste no sea claramente identificable. 
7. El/la alumno/a que alcance un número de votos superior al 50% de los 

votos emitidos será designado Delegado/a del grupo y el que le siga en 
número de votos será designado Subdelegado/a. 

8. Si en la primera votación no se alcanza la mayoría simple, se efectuará 
una segunda votación, con los tres alumnos/as más votados. Serán 
designados Delegado/a y Subdelegado/a el alumnado con mayor 
número de votos. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
ACTA DE ELECCIÓN 
DE DELEGADOS/AS Elegimos Elegimos   

delegado/adelegado/a  

Curso:                          Grupo:                             
Nº Alumnos/as presentes en la votación: 

 Nombre del candidato/a Nº votos 

1   

2   

3   

4   

PRIMERA VUELTA 

 Nombre del candidato/a Nº votos 

1   

2   

SEGUNDA VUELTA (Se realiza en caso de no obtener mayoría). 

RESUMEN DE VOTOS 1ª Vuelta 2ª Vuelta 

Votos emitidos   

Votos válidos   

Votos nulos   

Votos en blanco   

                 EL/LA PRESIDENTE/A         EL/LA SECRETARIO/A          EL/LA VOCAL 
                            
 

 
En  ___________________   a  ______ de __________________ de  2.0____        
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ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Escribe el nombre del candidato/a: 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Nos organizamos 

Normas de convivencia 

Organización del grupo 

• 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.  

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 todos el alumnado del grupo debe respetar. 

Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes 
de los alumnos. Normas internas del Centro. Hoja de trabajo 

Sería conveniente revisar periódicamente el cumplimiento de estas normas. 



17 

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA ALUMNO/A Nos Nos   

organizamosorganizamos  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Decreto 85/1999, de 6 de Abril 

El alumnado tiene el deber de: 

1. El estudio, que se concreta en las siguientes obligaciones 
• Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades de los planes de estudio. 
• Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

centro. 
• Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración. 
• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

 
2. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
3. La no discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa, sean cuales fueren sus 

circunstancias personales o sociales. 
4. Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos 

del Centro. 
5. Respetar el Proyecto de Centro  
6. Respetar las normas de convivencia señaladas en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento. 
7. Respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa 
8. Participar en la vida y el funcionamiento del centro. 

El alumnado tiene derecho a: 

1. Recibir una formación plena que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 
2. Que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. 
3. La igualdad de oportunidades y la no discriminación sean cuales fueren sus circunstancias 

personales o sociales. 
4. Percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, económico y sociocultural. 
5. La protección social en los casos de infortunio familiar o accidente. 
6. Al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo. 
7. Recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, 

social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones e intereses. 
8. Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales e 

ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones 
9. Que se respete su  intimidad, integridad y dignidad personales. 
10. Participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar y en la 

gestión de los mismos. 
11. Utilizar las instalaciones del Centro. 
12. Reunirse en sus centros docentes para actividades escolares o extraescolares. 
13. La libertad de expresión, sin perjuicio de todos los miembros de la comunidad educativa y a 

manifestar su discrepancia respecto a las decisiones que le afectan. 
14. Asociarse, creando asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas. 
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Hoja de trabajo para 
grupos 

¿Cómo os gustaría que funcionara el grupo? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Nos Nos   
organizamosorganizamos  

¿Qué normas deberían establecerse para el funcionamiento? 

 

 

 

 

 

¿De qué aspectos habría que nombrar responsables? 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Cómo realizo el estudio 

Organización del estudio 

Técnicas de trabajo intelectual 

• 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. 

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. 
 
      

Hoja de trabajo. 

Conviene revisar los compromisos en cada asamblea mensual. 
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El estudio es una tarea muy compleja y requiere tener en cuenta mu-

chos aspectos. A continuación encontrarás muchos de ellos. Se trata 

de que reflexiones sobre la forma en que actualmente realizas el es-

tudio. Marca con una cruz “x” la casilla que mejor coincida contigo. 

¿Cómo realizo el ¿Cómo realizo el 
estudio?estudio?  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

CONDICIONES AMBIENTALES Siempre A  
veces 

Nunca 

1. Estudias en una habitación tranquila, sin ruidos    

2. Tu silla de estudio está proporcionada a la mesa.    

3. El estudio lo realizas siempre en el mismo lugar.    

4. Tu lugar de estudio tiene una buena iluminación (natural o artificial).    

5. La silla de estudio te permite apoyar los pies sobre el suelo.    

6. Estudias en un lugar tranquilo, donde nadie te molesta.    

7. En tu mesa de estudio cabe todo el material que necesitas.    

8. El lugar donde estudias tiene una buena ventilación.    

9. La temperatura de tu lugar de estudio es adecuada (ni frío, ni calor).    

10. Estudias sin que nada te interfiera (tv, radio, caseette,...)    

11. Utilizas una silla con respaldo y asiento duros.    

MOTIVACIÓN Siempre A 
veces 

Nunca 

1. Te esfuerzas todo lo que puedes para obtener buenos resultados.    

2. Te gusta estudiar para ampliar tus conocimientos.    

3. El estudio te resulta muy gratificante.    

4. En casa dedico todo el tiempo posible al estudio.    

5. Me resulta fácil estar un buen rato estudiando.    

6. El estudio me resulta agradable y entretenido.    

7. El esfuerzo que realizo me servirá para mi futuro profesional.    

8. Me interesa mucho lo que los/as profesores/as exponen en clase.    

9. Me ilusiona aprobar el curso y pasar al siguiente.    

10. Cuando una tarea te sale bien me elogio por haberlo conseguido.    
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¿Cómo realizo el ¿Cómo realizo el 
estudio?estudio?  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS Siem-
pre 

A 
veces 

Nunca 

1. Subrayas las ideas más importantes a medida que estudias.    

2. Haces esquemas cuando estudias.    

3. Acudes al diccionario cuando no entiendes el significado de una pala-
bra. 

   

4. Haces resúmenes para fijar las ideas más importantes.    

5. Te haces preguntas para recordar lo que acabas de estudiar.    

6. Sólo memorizas algo cuando lo has entendido.    

7. Tomas en clase notas de lo explicado por el profesorado.    

8. Cuando algo no lo entiendes lo lees varias veces hasta conseguirlo.    

9. Sueles relacionar lo que estudias con lo que has aprendido anteriormente.    

10. Acostumbras a mirar los gráficos y dibujos que acompañan al tema.    

PLANIFICACIÓN Siempre A 
veces 

Nunca 

1. Tienes establecido un horario fijo para el trabajo en casa.    

2. Combinas tu tiempo de estudio y de descanso.    

3. Distribuyes el tiempo de cada asignatura en función de su dificultad.    

4. Preparas los exámenes con suficiente tiempo de antelación.    

5. Tienes en cuenta en tu horario el tiempo que dedicas a otras actividades.    

6. Cumples el horario de estudio que has establecido.    

7. Terminas las tareas que te propones en una sesión de estudio.    

8. Tienes preparada una planificación semanal y mensual.    

9. Antes de iniciar la sesión de estudio planificas las tareas a realizar.    

10. Entregas los trabajos en su fecha.    

A continuación valoras cada uno de los aspectos tratados. 
Anota 2  puntos por la cruz marcada en “Siempre”. 
Anota 1 punto por la cruz marcada en “A veces” 
Anota o puntos por la cruz marcada en “Nunca” 

Puntuación total en “CONDICIONES AMBIENTALES”:   

Puntuación total en “MOTIVACIÓN”:  

Puntuación total en “PLANIFICACIÓN”:  

Puntuación total en “TÉCNICAS”  

¡ATENCIÓN! 
Aquellas puntuaciones que quedan 
por debajo de 10 son aspectos poco 
favorables para el estudio. Convie-
ne que trabajes sobre ellos. Lo reco-
mendable sería que anotases los 
aspectos señalados en la columna 
de “Nunca” de cada una de las ta-
blas para corregirlos 
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1. Completa las tres frases siguientes con distintos motivos por los 
que estudias. 
Estudio porque... 
 
Estudio porque... 
 
Estudio porque... 

2. Haz una lista de ventajas que el estudio te puede reportar para 
desempeñar un oficio o para enfrentarte a la vida de adulto. 

3. ¿Merece la pena estudiar?             ¿Por qué? 

4. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu interés por los estudios? (Revisa 
el cuestionario sobre MOTIVACIÓN). 

¿Cómo realizo el ¿Cómo realizo el 
estudio?estudio?  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Para estudiar es necesario tener motivos. Completa a continuación 
los apartados con el fin de identificarlos y crear nuevos motivos para 
estudiar.  
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¿Cómo realizo el ¿Cómo realizo el 
estudio?estudio?  

Hoja de trabajo del 
alumno/a 

       Anota a continuación las actividades que realizas por las tardes 
que tienen un horario fijo (deportes, música, clases de refuerzo, etc...) 

       A continuación completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta 
las actividades anteriormente citadas.  

HORARIO DE ESTUDIO SEMANAL  Nº horas 

LUNES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

MARTES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

MIÉRCOLES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

JUEVES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

VIERNES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

SÁBADO De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

       Existen actividades que tienen que ser preparadas en una sema-
na concreta. Es conveniente que destaques cada semana aquellas 
que no pueden demorarse más. Haz una lista con las que tengas para 
la próxima semana. 
PRIORIDADES DE LA SEMANA: 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

       Debes tener un cuadro semanal parecido al que te proponemos a conti-
nuación. En él debes planificar la sesión de estudio diaria. Completa en él tu 
sesión de estudio de esta tarde. No olvides distribuir las actividades según 
su dificultad. Lo más difícil, lo que menos te gusta no se puede dejar para el 
final del día. Empezamos con tareas de mediana dificultad, tareas más com-
plejas y por último tareas menos complicadas. Si te resulta útil puedes foto-
copiarlo y encuadernarlo para un trimestre. 
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LUNES    Marcar con 
“x” 

Hora Área Tareas Control 
    

    

    

    

    

Observaciones:  

HORARIO DE ESTUDIO SEMANAL  Nº horas 

LUNES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

MARTES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

MIÉRCOLES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

JUEVES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

VIERNES De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

SÁBADO De ______a _____ De ______a _____ De ______a _____  

PLAN DE ESTUDIO SEMANAL 

Prioridades de la semana: 

 Marcar con 
“x” 

Hora Área Tareas Control 
    

    

    

    

    

Observaciones:  

MARTES 
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 Marcar con 
“x” 

Hora Área Tareas Control 
    

    

    

    

    

Observaciones:  

MIÉRCOLES   

 Marcar con 
“x” 

Hora Área Tareas Control 
    

    

    

    

    

Observaciones:  

JUEVES 

 Marcar con 
“x” 

Hora Área Tareas Control 
    

    

    

    

    

Observaciones:  

VIERNES 

SÁBADO 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Primer encuentro 

Información inicial a los padres y a las madres 

Coordinación con las familias 

• 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. 

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. 
 
 
 

Horario. Normas internas.  

Esta reunión con padres y madres es recomendable realizarla en cada trimestre. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
INFORMACIÓN A LOS 

PADRES/MADRES Primer Primer  

encuentro encuentro   

Estimados/as padres y madres: 
 
                      Inciado el curso académico 20__/ __ me dirijo a Uds. 
como Profesor/a Tutor/a de su hijo/a, con la finalidad de informarles 
sobre todos aquellos aspectos relacionados con el comienzo del nuevo 
curso.  
 
                      LES CONVOCO a una primera reunión que tendrá lugar 
el día ....... de ................., a las  ........... horas en este Centro. 
 
 
                      En ____________a ___ de ___________ de 20 __ 
                                                           
 
                                                               Atentamente: 
 
               Vº Bº 
EL/LA DIRECTOR/A  
 
                                                           
                                                                EL/LA TUTOR/A 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Primer Primer  

encuentro encuentro   

INFORMACIÓN A LOS 
PADRES/MADRES 

HORARIO 
 LUNES MARTES  MIÉRCOL. JUEVES VIERNES 

1ª 
 

     

2ª 
 

     

3ª 
 

     

4ª 
 

     

5ª 
 

     

6ª 
 

     

      

ÁREAS O MATERIAS PROFESOR/A 
LENGUA Y LITER.  
MATEMÁTICAS  
CIENCIAS DE LA NAT.  
CIENCIAS SOCIALES  
TECNOLOGÍA  
LENGUA EXTRANJERA  
EDUCACIÓN PLAS. VISUAL  
EDUCACIÓN FÍSICA  
MÚSICA  
RELIGIÓN /ALTERNATIVA  
OPTATIVA:  
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

 

♦  

1.  
 
 
 

Esta actividad se realizará en cualquier momento en que surja un problema. 

¿Cómo va el grupo? 

Organización de una asamblea 

Organización del grupo 

• 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. 

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. 

Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 
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¿Cómo va el ¿Cómo va el 
grupo?grupo?  

ACTA PARA LA  
SESIÓN 

Puntos del Orden del Día: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Acuerdos y propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El/la Delegado/a                                         El/la Subdelegado/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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¿Cómo va el ¿Cómo va el 
grupo?grupo?  

Hoja de trabajo para 
grupo 

       Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se 
dan propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos ac-
tuará como secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

TEMA: 

OPINIONES: 

PROPUESTAS: 

TEMA: 

OPINIONES: 

PROPUESTAS: 

TEMA: 

OPINIONES: 

PROPUESTAS: 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Subrayar para comprender 

La técnica del subrayado 

Técnicas de trabajo intelectual 

• Fomentar el estudio activo y la comprensión de textos. 
• Conocer la técnica de trabajo intelectual del subrayado. 
• Reconocer las ventajas de la utilización de esta técnica. 
• Aplicar la técnica del subrayado a distintos textos. 

1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la sesión y las ventajas que tiene la utilización de 
la técnica del subrayado. 

2. A continuación, en el encerado o con transparencia se exponen los pasos a seguir para 
realizar correctamente la técnica del subrayado. 

3. Se entrega a cada alumno/a el documento para subrayar con el fin de que trabaje 
individualmente en el texto (aproximadamente una duración de 20 minutos).  

4. Una vez terminado el trabajo individual se comenta en gran grupo el contenido del 
subrayado. 

5. Esta técnica se aplicará a continuación a alguno de los textos de estudio de los/as 
alumnos/as. 

Hoja de trabajo. Información para el/la Tutor/a. 

Conviene proporcionar este material a los profesores del equipo con el fin de que, de 
forma simultánea a esta sesión, lo trabajen en sus respectivas áreas y materias. 
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SUBRAYADO DE UN TEXTO 

Subrayar para Subrayar para 
comprendercomprender  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

El esqueleto humano: esqueleto axial. 
          El esqueleto axial constituye el eje central del cuerpo y comprende el esqueleto de la cabe-
za y el esqueleto del tronco. 
 
El esqueleto de la cabeza. 
En él se distinguen el cráneo y la cara. 
          El cráneo está constituido por huesos planos y bien engranados que constituyen la caja 
craneal, que protege el encéfalo. Los huesos principales son ocho: 
−Cuatro impares en la zona central: frontal, etmoides, esfenoides y occipital. 
−Dos pares a los lados: los parietales y los temporales. 
 
          La cara. El esqueleto de la cara está constituido por 14 huesos. Los más aparentes son: 
−El nasal, que forma la base de la nariz. 
−Los malares, que dan forma a los pómulos. 
−El maxilar superior, que constituye la mandíbula superior. 
−El maxilar inferior, que forma la mandíbula inferior y se articula con la superior. Es el único 

hueso móvil de la cabeza. Maxilar superior e inferior presentan unas cavidades, los alvéolos 
dentales, donde se implantan los dientes. 

 
El esqueleto del tronco.  
          En él se distinguen la columna vertebral y la caja torácica. 
 
          La columna vertebral es el eje flexible del tronco y está constituida por 33 pequeños hue-
sos, las vértebras, que en conjunto protegen la médula espinal. Están colocadas una sobre la otra, 
pero separadas entre ellas por discos intervertebrales de tejido cartilaginoso, que dan una cierta 
flexibilidad y permiten los movimientos de flexión y extensión del conjunto de la columna. En 
ella se distinguen cinco regiones: 
−Cervical: Constituida por las siete primeras  vértebras que se encuentran a la altura del cuello. 
−Dorsal: Las 12 vértebras dorsales son las que forman el eje de la espalda. Cada una de ellas se 

articula con dos costillas. 
−Lumbar: Está constituida por cinco vértebras más anchas y gruesas, ya que están en una zona 

en que soportan mucha tensión. 
−Sacra: Las cinco vértebras de esta región están fusionadas en un solo hueso, el sacro. 
−Cóccix:: Es la última región de la columna. Está constituida por cuatro vértebras atrofiadas, 

que son el resto de la cola de los antiguos primates de los cuales procedemos. 
 
La caja torácica es la parte del esqueleto que protege el corazón y los pulmones. Está constituida 
por las 12 vértebras dorsales y las costillas unidas por delante  al hueso denominado esternón. 
Los siete primeros pares de costillas o costillas verdaderas, se articulan con el esternón por los 
cartílagos. Los tres siguientes, o costillas falsas, se unen  al cartílago de la séptima costilla. La 
undécima y la duodécima se llaman flotantes, porque sólo están articuladas con las tres últimas 
vértebras dorsales. 
 

                                                 Biología y Geología. Editorial Almadraba. 
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SUBRAYADO DE UN TEXTO 

Subrayar para Subrayar para 
comprendercomprender  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

¿Qué es el subrayado? 
 
          El subrayado es una técnica de estudio que consiste en resaltar mediante trazos y signos de 
realce, palabras, datos, y frases, que nos permiten captar las ideas más importantes de un texto.  
 
¿Cuáles son las ventajas de un subrayado? 
 
− Convierte la tarea en un estudio activo. 
− Reduce el tiempo en el repaso de la información. 
− Facilita el estudio posterior y la memorización comprensiva. 
− Mejora la concentración en el estudio. 
− Hace manejable la cantidad de información. 
− Destaca lo principal sobre lo accesorio. 
− Se convierte en un paso previo a otras técnicas. 
 
¿Qué signos podemos usar para el subrayado? 
           
          Podemos usar los siguientes signos para el realce del texto: 
 
Las palabras-claves (títulos y subtítulos en su caso)     
 
Las ideas principales  
 
Las ideas secundarias  
 
Datos, ejemplos, 
 
          También podemos incluir signos como “¿”, “¡”, etc.. para llamar la atención sobre alguna du-
da o aspecto de interés. 
 
          Cuando la cantidad de texto a subrayar ocupe más de dos o tres líneas, es conveniente susti-
tuir el subrayado por anotaciones al margen; las más sencillas consisten en rayas verticales. 
 
¿Cómo hacer el subrayado? 
 
          El subrayado debe realizarse una vez que hemos localizado las ideas importantes y lo acce-
sorio. Por ello, antes de realizar el subrayado es preciso realizar los siguientes paso: 
 
♦ El primer paso para la realización del subrayado de un texto consiste en anticipar la infor-

mación que pueda contener un texto. Se trata conocer el título, los subtítulos, analizar los 
gráficos, esquemas,  mapas, fotografías, etc., que acompañan a un texto. Este análisis en mu-
chos casos nos proporciona mucha información. Este paso no requiere mucho tiempo puesto 
que se trata de un simple vistazo. 
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♦ A continuación realizamos una lectura del texto, de forma comprensiva, sin detenerse 

en detalles, con el fin de obtener una información global sobre el mismo, localizando los 
aspectos más destacables. Puede hacerse necesario una segunda lectura para comprender 
globalmente el texto. En este paso conviene hacerse preguntas sobre lo que trata dicho 
texto. Como consecuencia de esta lectura conviene subrayar palabras-clave (títulos y sub-
títulos).  

 
♦ En el tercer paso se procede a un análisis de detallado de cada uno de los párrafos que 

componen el texto. En esta fase se trata de distinguir la idea principal de lo accesorio. 
Una vez localizada la idea principal, aquella que responde al sentido general del párrafo, 
podemos destacarla mediante un signo de realce. Es importante que escribas un título pa-
ra cada párrafo que resuma la idea general del mismo. Este título debe ser corto, incluso 
es recomendable que sea una palabra. 

 
♦ Por último, puedes destacar mediante el subrayado algunas ideas secundarias, algún 

dato de interés, algún ejemplo significativo. Pero no olvides que el texto no puede tener 
subrayado en exceso. Se recomienda que no pase de un tercio del total del texto como 
término medio. El exceso de subrayado oscurece y añade confusión al escrito, con lo que 
conseguimos lo contrario de lo que se pretende. Como norma general, en los ejercicios de 
iniciación, lo mejor es que subrayen una idea principal por párrafo, y se proceda de forma 
progresiva. 

 
¿Cómo comprobar que el subrayado es correcto? 
 
          Para comprobar que el subrayado es correcto se debe realizar una lectura de lo que hemos 
subrayado. El texto que se lee debe tener sentido y responder a las cuestiones que nos había-
mos planteado con anterioridad. 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Esquematizar para recordar 

La técnica del esquema 

Técnicas de trabajo intelectual 

• Fomentar el estudio activo para facilitar la comprensión. 
• 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. 

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. 

 

Hoja de trabajo sesión anterior. Información para el/la 
Tutor/a. 

Es conveniente volver sobre la actividad, utilizando textos de las distintas asignaturas. 
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LA TÉCNICA DEL ESQUEMA 
 
¿Qué es? 
          El esquema es una representación gráfica estructurada, jerarquizada y simplificada que 
pretende condensar las ideas más importantes de un texto y la dependencia entre ellas. 
 
¿Cuáles son las ventajas del esquema? 
− Aumenta el interés y la concentración en el estudio al potenciar un estudio activo. 
− Favorece la memorización comprensiva de los contenidos. 
− Estructura de forma lógica las ideas del tema, por lo que facilita la comprensión (los datos 

aislados e incomprendidos se retienen mal). 
− En un “sólo golpe de vista” se leen las ideas importantes y su estructuración, por lo que favo-

rece la memoria visual y la capacidad de recuerdo. 
− Desarrolla la capacidad de síntesis al conseguir una visión de conjunto del tema. 
− Se produce un importante ahorro de tiempo al memorizar por primera vez y al realizar los re-

pasos. 
 
¿Qué tipos de esquemas podemos utilizar? 
          Todos los textos no son iguales. Su estructura varía de unos a otros. Por consiguiente, los 
esquemas deben ser diferentes. A continuación describimos los diferentes tipos de esquemas y 
su aplicación a textos concretos. 
 
ATENCIÓN: Antes de hacer un esquema, subraya el texto, haciendo anotaciones en los márgenes. No 
utilizar más de una hoja para visualizarlo en “un todo”. Utiliza frases cortas (estilo telegrama). 

Decimal 

 
TÍTULO. 
1. Idea principal. 

1.1. Idea secundaria. 
 1.1.1. Detalle. 
1.1.2. Detalle. 
1.1.3. Detalle. 

        1.2. Idea secundaria. 
        1.3. Idea secundaria. 
2. Idea principal. 
        2.1. Idea secundaria. 
        2.1.1. Detalle. 
        2.1.2. Detalle. 
       .................................. 
       .................................. 
 

Letras 

 
TÍTULO. 
a. A. Idea principal. 

b.Idea secundaria. 
    Detalle. 
    Detalle. 
    Detalle. 

        b. Idea secundaria. 
        c. Idea secundaria. 
B. Idea principal. 
        a. Idea secundaria. 

    Detalle. 
    Detalle. 

       .................................. 
       .................................. 

Signos 

 
TÍTULO. 
- Idea principal. 

♦Idea secundaria. 
         Detalle. 
         Detalle. 
         Detalle. 
♦Idea secundaria. 
♦Idea secundaria. 

- Idea principal. 
         a. Idea secundaria. 

        Detalle. 
        Detalle. 

       .................................. 
       .................................. 
 

ESQUEMA LINEAL 

Muy útil para textos que establecen pocas subdivisiones entre sus contenidos. 
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TÍTULO 

Idea principal 

Idea principal 

Idea secundaria 

Idea secundaria 

Idea secundaria 

Idea secundaria 

Detalle 

Detalle 

Detalle 

Detalle 

Detalle 

TÍTULO 

IDEA PRINCIPAL IDEA PRINCIPAL 

IDEA  
SECUNDARIA 

IDEA  
SECUNDARIA 

IDEA  
SECUNDARIA 

IDEA  
SECUNDARIA 

IDEA  
SECUNDARIA 

DETALLE DETALLE 

 CONTENIDO 1 CONTENIDO 2 CONTENIDO 3 

Característica 1    

Característica 2    

Característica 3    

Característica 4    

ESQUEMA GRÁFICO 

Esquema de llaves 

Diagrama 

Cuadro sinóptico Muy útil cuando se trata de textos en los que hay que comparar distintos 
contenidos, elementos o informaciones. 

Muy útil cuando se trata de textos en los que se pone de manifiesto el 
desarrollo de un proceso, la evolución de un concepto y sus interrelacio-
nes. 

Muy útil para ver las relaciones entre las distintas ideas cuando se 
trate de textos que no desarrollen muchas ideas secundarias y datos. 
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Actividad: 
¿Cómo podemos ayudar a estas personas? 

Reflexión sobre la integración. 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Segundo de E.S.O.Segundo de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Evaluamos nuestro esfuerzo 

Primera Evaluación 

Autoevaluación 

• 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. 

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. 

Hoja de trabajo individual y de grupo 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, nunca 
opiniones personales. 
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EEvaluamos nuevaluamos nues-s-
tro esfuerzotro esfuerzo  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

       Ha terminado el primer trimestre. Es hora de revisar el esfuerzo que 
has realizado. A continuación, vas a realizar una autoevaluación de tu 
trabajo. En el cuadro siguiente te vas a poner una calificación en cada 
una de las áreas o materias (Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable, 
Sobresaliente)  según consideres que te has esforzado y has realizado 
bien tu trabajo de estudiante. Cuando recibas la evaluación 
completarás la segunda columna. 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

Autoevaluación Evaluación 

  

Lengua Cast. y Literatura  

Autoevaluación Evaluación 

  

Matemáticas 

Autoevaluación Evaluación 

  

Ciencias de la Naturaleza 

Autoevaluación Evaluación 

  

Ciencias Sociales 

Autoevaluación Evaluación 

  

Lengua Extranjera(               ) 

Autoevaluación Evaluación 

  

Tecnología 

Autoevaluación Evaluación 

  

Música 

Autoevaluación Evaluación 

  

Educación Plástica y Visual 

Autoevaluación Evaluación 

  

Educación Física 

Autoevaluación Evaluación 

  

Optativa (              ) 

Conserva esta hoja para trabajar con ella después de la evaluación 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
Hoja de trabajo para 

el/la alumno/a EEvaluamos nuevaluamos nues-s-
tro esfuerzotro esfuerzo  

        Escribe a continuación las áreas o materias en las que tienes más 
dificultades y explica a qué crees que se deben dichas dificultades: ( no 
estudio lo suficiente, no me gusta esta área, no comprendo bien lo que leo, 
etc...) 

¿Qué podrías hacer para superar estas dificultades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las cosas que más te han gustado durante el primer trimestre? 
¿Cómo han sido las relaciones con tus compañeros? 

¿A qué compañero/a elegirías para hacer un trabajo escolar? 
 
¿A quién no elegirías? 
 
 
¿A qué compañero/a elegirías para organizar una fiesta o una excursión? 
 
¿A quién no elegirías? 
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       El delegado del grupo debe hacer una síntesis clara y precisa de 
todas las intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento 
cualquier nombre concreto o alusiones a personas concretas. Si en el 
diálogo es preciso citar a alguien hacedlo con el respeto que se merecen 
las personas, sean alumnos, profesores, etc. Realizar un debate en grupo 
sobre las siguientes cuestiones:  
1. ¿Cuáles han sido las áreas que os han resultado más interesantes? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
2.¿Cuáles han sido las asignaturas que os han resultado más 
complicadas? ¿Por qué? 
 
 
 
3. ¿Cómo han sido las relaciones en clase con vuestros/as compañeros/
as? 
 
 
 
 
4. ¿Cuáles han sido los problemas más importantes con los que os 
habeis encontrado a lo largo del trimestre? 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué os gustaría comunicar o proponer al Equipo de Profesores/as en 
la Junta de Evaluación? 
 
 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

EEvaluamos nuevaluamos nues-s-
tro esfuerzotro esfuerzo  

Hoja de trabajo para 
grupo 
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