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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 
PRIMER PRIMER   

TRIMESTRETRIMESTRE  TERCERO DE TERCERO DE   
E.S.O.E.S.O.  

PROGRAMAPROGRAMA  OBJETIVOSOBJETIVOS  ACTIVIDADACTIVIDAD  
OCTUBREOCTUBRE    

Actividades de 
acogida 

 

Conocer al tutor del grupo y las fun-
ciones ya actividades  de la tutoría. 

Un nuevo curso 

Actividades de 
acogida 

 

Conocer  y compartir datos perso-
nales con los demás compañeros 

¿Cómo te llamas? ¿Quién 
eres? 

16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN  
Exposición gráfica sobre alimentos de la dieta mediterránea  

Organización del 
grupo 

 

Revisar el perfil y las funciones que 
debe cumplir un delegado de grupo 

Nuestros representantes (I) 

Organización del 
grupo 

Elegir al delegado  de grupo Nuestros representantes (II) 

NOVIEMBRENOVIEMBRE    
Organización del 

grupo 
Establecer normas para el funciona-

miento interno del grupo 
Establecemos las normas 

Técnicas de tra-
bajo intelectual 

Conocer los distintos motivos que 
se pueden tener para estudiar y me-

jorar la motivación. 

Tengo que animarme para el 
estudio 

Coordinación con 
las familias 

Dar a conocer las características 
del curso a los padres 

 

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJ25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJE-E-
RESRES  

Estudio de situaciones de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. 
Técnicas de tra-
bajo intelectual 

Planificar adecuadamente el tiempo 
disponible para el estudio 

Planificar para tener éxito 

Organización del 
grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar 
algún tema de interés para los 

alumnos. 

¿Cómo nos va en el grupo? 

DICIEMBRE DICIEMBRE   
3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON M3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MI-I-

NUSVALÍANUSVALÍA  
Compartir experiencias con minusválidos.  

Técnicas de tra-
bajo intelectual 

Utilizar las técnicas del subrayado, 
esquema y resumen. 

Buscar las ideas en un texto 

Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 

encontradas 

¿He trabajado suficiente? 

Coordinación con 
las familias 

Informar y orientar a los padres so-
bre el proceso de aprendizaje 

Entrega de notas 

1 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL SIDA1 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL SIDA  
Campaña de sensibilización para la prevención contra el SIDA. 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Un nuevo curso 

Las actividades de tutoría 

Actividades de acogida 

• 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. 

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. 

Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario. 

Esta sesión puede dividirse en dos: presentación y primera tutoría. 
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Un nuevo Un nuevo   
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  
BIOLOGÍA Y GEOLOG.  
FÍSICA Y QUÍMICA  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
LENGUA EXTRANJERA  
TECNOLOGÍA  
EDUCACIÓN PLAS. V.  
EDUCACIÓN FÍSICA  
MÚSICA  
RELIGIÓN /ALTERNATIVA  
OPTATIVA:  
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INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A Un nuevo Un nuevo   

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?  

¿Qué estudios te gustaría realizar?  

Tu mayor dificultad en el estudio es: 
 

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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FUNCIONES DEL TUTOR/AFUNCIONES DEL TUTOR/A  
 

       Los/as profesores/as tutores/as ejercerán las siguientes fun-
ciones: 
 
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 Un nuevo Un nuevo   

cursocurso  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? 

Las relaciones interpersonales 

Actividades de acogida 

• 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. 

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). 

Hoja de trabajo. 
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¿Cómo te llamas?, ¿Cómo te llamas?, 
¿Quién eres¿Quién eres  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

Escribe a continuación el nombre de veinte compañeros/as del grupo 
que compartan contigo cada uno de ellos una característica 
(personal, aficiones, deportes, etc...). Ejemplos: “Me gusta ir al 
cine...”, “Uso unos zapatos del 41...”, “Me gusta coleccionar sellos...”.  

Nº Característica personal Nombre del compañero 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Actividad: 
     La dieta mediterránea: valor dietético de 

nuestra dieta. 
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/
actualidad 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Nuestros/as representantes 

Elección de Delegados/as 

Organización del grupo 

• 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. 

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. 

Funciones del delegado/a, hoja de trabajo, papeletas y acta 
de la sesión. 
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C)¿ Te animas a presentarte?         ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
D) A continuación reuniros en grupo y poner en común vuestras 
respuestas para dar una única respuesta consensuada por todos/as. 

A) ¿Qué tareas debe desempeñar un/a delegado/a? Escribe las seis 
funciones que creas más importantes en los recuadros. 

B) ¿ Cuáles son las características que consideras que debe tener la 
persona que ejerza el cargo de delegado/a? 

Nuestros Nuestros   
representantesrepresentantes  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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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 fun-

cionamiento 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 Reglamen-

to 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 pro-
fesor, 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 os 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 

Nuestros Nuestros   
representantesrepresentantes  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA TUTOR/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Decreto 200/1997, de 3 de septiembre 



14 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
ACTA DE ELECCIÓN 
DE DELEGADOS/AS Nuestros/as Nuestros/as   

representantesrepresentantes  

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: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Establecemos las normas 

Normas de convivencia del grupo 

Organización del grupo 

• 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.  

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. 
4. Un grupo de trabajo se encargará de elaborar un mural sobre las NORMAS A CUMPLIR. 

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

Sería conveniente revisar periódicamente el cumplimiento de estas normas. 
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INFORMACIÓN PARA 
EL/LA ALUMNO/A Establecemos las Establecemos las 

normasnormas  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
INFORMACIÓN PARA 

EL/LA ALUMNO/A Establecemos Establecemos   
las normaslas normas  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

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. 

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. 

Decreto 85/1999, de 6 de Abril 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Primer encuentro 

Información inicial a los padres 

Coordinación con las familias 

• 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. 

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. 
 
 

Guía del Sistema Educativo. Horario. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Primer Primer   
encuentroencuentro  

INFORMACIÓN PARA  
PADRES/MADRES 

HORARIO 
 LUNES MARTES  MIÉRCOL. JUEVES VIERNES 

1ª 
 

     

2ª 
 

     

3ª 
 

     

4ª 
 

     

5ª 
 

     

6ª 
 

     

ÁREAS O MATERIAS PROFESOR/A 

LENGUA Y LITER.  
MATEMÁTICAS  
BIOLOGÍA Y GEOLOG.  
FÍSICA Y QUÍMICA  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
LENGUA EXTRANJERA  
TECNOLOGÍA  
EDUCACIÓN PLAS. VISUAL  
EDUCACIÓN FÍSICA  
MÚSICA  
RELIGIÓN /ALTERNATIVA  
OPTATIVA:  
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EDUCACION  INFANTIL EDUCACION  INFANTIL   

EDUCACION  PRIMARIA EDUCACION  PRIMARIA   

EDUCACION  SECUNDARIA  EDUCACION  SECUNDARIA  
OBLIGATORIAOBLIGATORIA  

GRADUADO  

 CICLOS CICLOS 
FORMATIVOS FORMATIVOS 

GRADO GRADO 
MEDIOMEDIO  

BACHILLERBACHILLERATOATO  
Artes. C.C. de la 

Naturaleza y Salud. 
Humanidades y C.C. 

Sociales. Tecnológico. 

MM  
UU  
NN  
DD  
OO  
  

LL  
AA  
BB  
OO  
RR  
AA  
LL  

CICLOS CICLOS 
FORMATIVOS FORMATIVOS 

GRADO GRADO 
SUPERIORSUPERIOR  

CARRERAS CARRERAS 
UNIVERSITARIASUNIVERSITARIAS

Prueba acceso  
17 años 

ESTRUCTURA DEL ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA EDUCATIVOSISTEMA EDUCATIVO  

Prueba 
acceso  
20 años 

Prueba 
acceso  
25 años 

INFORMACIÓN PARA  
PADRES/MADRES 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Primer Primer   
encuentroencuentro  
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Tengo que animarme para el estudio 

La motivación para el estudio 

Técnicas de trabajo intelectual 

• 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. 

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. 

Hoja de trabajo. 
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1. Completa el siguiente cuestionario: 

SABER (Métodos, 

QUERER 
(Actitud, 
motivación...

PODER 
( Capacidades, 
aptitudes...) 

SABER:    _____ 
puntos 
 
QUERER: _____ 
puntos 
 
PODER:   _____ 

TTengo que animaengo que animar-r-
me para el estudiome para el estudio  

2. Para estudiar son necesarios tres requisitos. Puntúate de 0 a 10 en cada uno de 
ellos. 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

 Siempre A 
veces 

Nunca 

1. Me esfuerzo todo lo que puedo para obtener buenos resultados.    

2. Me gusta estudiar para ampliar mis conocimientos.    

3. El estudio me 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 entretenido.    

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

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

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

10. Cuando una tarea me sale bien me elogio por haberlo conseguido.    

A continuación valora el cuestionario. 
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:   ________ 
 
    

¡ATENCIÓN! 
Si tu puntuación queda por debajo de 
10 tu motivación para el estudio es 
poco favorable. Conviene que traba-
jes sobre ello. Lo recomendable sería 
que anotases los aspectos señalados 
en la columna de “Nunca” de cada 
una de las tablas para corregirlos 
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3. Completa las tres frases siguientes con distintos motivos por los que estudias. 
Estudio porque... 
 
Estudio porque... 
 
Estudio porque... 

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

5. Una persona puede sentirse inclinada hacia el estudio por MOTIVOS EXTERNOS 
(premio o buena nota, complacer las expectativas de los padres, prestigio ante los 
demás) o también por MOTIVOS INTERNOS (deseo de superación, interés por el 
objeto de estudio, satisfacción por la consecución de un objetivo).   
¿ Cuáles crees que son más fuertes? 
 
¿ De qué tipo son los tuyos? 

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

7. Proponerte pequeñas metas o comunicárselas a alguien pueden ser  BUENOS 
IMPULSORES DE LA MOTIVACIÓN. ¿Te animas a proponerte cuatro metas para la 
siguiente sesión de estudio en casa?  Es interesante que te recompenses con 
algo si  las alcanzas ( descanso, escuchar música, etc.). 

TTengo que animaengo que animar-r-
me para el estudiome para el estudio  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Planificar para tener éxito 

Organización y planificación del estudio 

Técnicas de trabajo intelectual 

• 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. 
 

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 alumn/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. 

 

Hojas de trabajo del alumno. Información profesorado. 
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Planificar para Planificar para 
tteener éxitoner éxito  

Planifico las tareas que voy a realizar antes de iniciar la sesión de 
estudio en casa . 

 
SI 

 
NO 

Cada día reviso lo dado en clase, subrayo las ideas importantes y 
realizo algún esquema. 

 
SI 

 
NO 

Antes de empezar la sesión de estudio pongo a mano todo el mate-
rial que necesito. 

 
SI 

 
NO 

Cuando inicio las tareas en casa las termino sin interrupción algu-
na . 

 
SI 

 
NO 

Tengo un lugar en mis materiales para anotar las fechas de todos 
los exámenes y trabajos . 

 
SI 

 
NO 

Entrego siempre los trabajos en la fecha prevista .  
SI 

 
NO 

Preparo los exámenes con el tiempo suficiente par no darme un 
atracón el último día . 

 
SI 

 
NO 

Planifico con anterioridad los días y horas que voy a dedicar a un 
examen según la dificultad. 

 
SI 

 
NO 

Al comenzar la sesión de estudio distribuyo las tareas de mayor 
dificultad en la parte central.. 

 
SI 

 
NO 

Mi rendimiento no se corresponde con el tiempo que dedico a estu-
diar. 

 
SI 

 
NO 

Tengo bien distribuido mi tiempo de estudio y mi tiempo de ocio 
(televisión, salidas,...) . 

 
SI 

 
NO 

Contesta a las siguientes afirmaciones rodeando con un círculo la res-
puesta que más se adapta a tu forma de planificar el tiempo para el 
estudio: 

       Si has contestado con “si” la mayoría de las afirmaciones te da-
mos la enhorabuena, tienes una buena planificación del tiempo. En ca-
so contrario te recomendamos que empieces a considerar la posibili-
dad de mejorarla para tener buenos rendimientos en el estudio. Aque-
llos aspectos que están contestados con “no” deben ser mejorados. 
Te proponemos a continuación que realices una planificación del tra-
bajo diario y de la preparación de trabajos y exámenes. Reuniros en 
grupo y comentar las dificultades tenéis para realizar una adecuada 
planificación. 
 

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA ALUMNO/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Planificar para Planificar para 
tteener éxitoner éxito  

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA 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: 
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       Debes tener un cuadro parecido al que te proponemos a continua-
ción. En él debes planificar la sesión de estudio diaria. Completa en él 
tu sesión de estudio de esta tarde. No olvides distribuir las activida-
des 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 complejas y por último tareas menos complica-
das. 

INFORMACIÓN PARA 
EL/LA ALUMNO/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Planificar para Planificar para 
tteener éxitoner éxito  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 

      

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 

      

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 

      

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 

      

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 

      

Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: Hora: 
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Más de 
5 h 

                               

5                                

4 h 30´                                

4 h                                

4 h                                

3 h 30´                                

3 h                                

2 h 30´                                

2 h                                

1 h 30´                                

1 h                                

30´                                

Horas 
estudio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Mes:  _________           Mes: ___________           Mes: ___________ 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

       Con esta hoja podrás controlar el tiempo dedicado al estudio. Co-
loca un punto cada día en función del número de horas de estudio. 
Une con una línea para trazar la gráfica. Cada mes debes utilizar un 
color distinto para dicha línea. 

GRÁFICA DEL ESTUDIO 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Planificar para Planificar para 
tteener éxitoner éxito  
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Actividad: 

Reflexión sobre situaciones de abuso psicológi-
co contra la mujer. 

Material sobre la prevención de la Violencia de 
Género publicado por la Consejería de Educa-

ción y el Instituto Andaluz 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” pu-

blicada por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
Más información en: http://www.

juntadeandalucia.es/averroes/actualidad 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

¿Cómo nos va en el grupo? 

Organización de una asamblea 

Participación democrática 

• 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. 

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. 

Acta de la sesión. Hoja de trabajo. 

Esta actividad se realiza a mitad de cada trimestre. 
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¿Cómo nos va en ¿Cómo nos va en 
el grupo?el 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 nos va en ¿Cómo nos va en 
el grupo?el grupo?  

Trabajo previo a la 
asamblea 

       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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Actividad: 
     ¿Qué podemos hacer para mejorar la vi-

da de estas personas?  
Charla de algún representante de asocia-

ción relacionada con la minusvalía. 
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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

Localizo las ideas en un texto 

La técnica del subrayado y esquema. 

Técnicas de trabajo intelectual 

• 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.  

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. 

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

Es conveniente que el Equipo Educativo de forma simultánea practique las técnicas en sus 
respectivas áreas. 
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Localizo las Localizo las 
ideas en un textoideas en un texto  

Realiza el subrayado y un esquema del si-
guiente texto siguiendo las instrucciones 
del tutor/a. 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

RELACIONES INTERESPECÍFICAS. 
 
        Las relaciones interespecíficas son aquellas que se establecen entre 
individuos de especies diferentes. Aquí cabe destacar dos grandes gru-
pos: el antagonismo (supone que al menos una de las partes que se rela-
ciona sale perjudicada) y la simbiosis (en este caso el beneficio es mutuo). 
 
Antagonismo. Dentro de este grupo se distingue: 
− Competencia. Esta relación se establece cuando dos poblaciones de 

especies  diferentes tratan de conseguir un mismo recurso. Ejemplo se-
rían la comadreja y la culebra de escalera, que en el matorral mediterrá-
neo actúan sobre el ratón de campo. 

− Antibiosis. Algunas especies son capaces de crear unas sustancias que 
impide el normal desarrollo de otras. Ejemplo: Algunos hongos micros-
cópicos como el Penicillium que crea una sustancia que impide el desa-
rrollo de algunas bacterias. (Fleming la descubrió  y la bautizó con el 
nombre de Penicilina). 

Explotación. Aquí se incluyen todas las relaciones en las que una espe-
cie se aprovecha de otra de una u otra forma. Veamos cuáles son las más 
importantes:  
− Depredación: cuando una especie (depredador) captura y devora a otra 

(presa). 
− Parasitismo: en este caso un individuo (parásito) se aprovecha de otro 

(hospedador) produciéndole un mayor o menor daño. 
 
Simbiosis. Se incluyen aquí todas aquellas relaciones en las que se ob-
tiene un beneficio para al menos una de las especies, pero la otra no debe 
sufrir ningún tipo de perjuicio. En este grupo se distingue: 
− Mutualismo. Es una relación entre dos especies en la se produce un be-

neficio mutuo. Ejemplo: los líquenes, resultan de la asociación de un al-
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ga y un hongo. El alga, con la fotosíntesis sintetiza materia orgánica y 
el hongo proporciona la humedad necesaria para la vida de ambas 
especies. 

− Comensalismo. Consiste en que una especie se beneficia de los res-
tos de comida de otra. Ejemplo: los peces rémora, que viajan pega-
dos con un ventosa que poseen en su cabeza al tiburón, alimentán-
dose de los restos de sus capturas. 

− Inquilinismo. En este caso una especie vive en el cuerpo o en las 
proximidades de otra sin verse perjudicada. Ejemplo: el pez payaso y 
la anémona, el primero vive entre los tentáculos de la segunda sin 
verse afectado por sus células urticantes. A cambio de esto, algún 
otro pez lo imita o trata de seguirlo para capturarlo siendo apresado 
por los brazos de la anémona. 

 
Tomado de “Ciencias de la Naturaleza” 3º curso. Edit. Marfil 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 
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SUBRAYADO DE UN TEXTO 

Localizo las Localizo las 
ideas en un textoideas en un texto  

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 sig-
nos de realce, palabras, datos, y frases, que nos permiten captar las ideas más importantes de 
un texto.  
 
¿Cómo hacer el subrayado? 
 
         El subrayado debe realizarse una vez que hemos localizado las ideas importantes y lo 
accesorio. 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 in-

formación que pueda contener un texto. Se trata conocer el título, los subtítulos, anali-
zar los gráficos, esquemas,  mapas, fotografías, etc., que acompañan a un texto. Este 
análisis en muchos casos nos proporciona mucha información. Este paso no requiere 
mucho tiempo puesto que se trata de un simple vistazo. 

 
 
• 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 com-
prender 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 subtítulos).  

 
 
• 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 párra-
fo, podemos destacarla mediante un signo de realce. Es importante que escribas un tí-
tulo para 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 te-
ner subrayado en exceso. Se recomienda que no pase de un tercio del total del texto co-
mo 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. 
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¿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 habíamos 
planteado con anterioridad. 
 
¿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.. 
 
          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. 
 
¿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. 
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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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Guía del tutor/aGuía del tutor/a  

TÍTULO: 

TEMA: 

PROGRAMA: 

OBJETIVOS: 

DESARROLLO: 

Tercero de E.S.O.Tercero de E.S.O.  

MATERIAL: 

COMENTARIO: 

 

 

 

♦  

1.  
 
 

¿He trabajado suficiente? 

Pre-evaluación 

Autoevaluación 

• 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. 

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. 

Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

¿He trabajado ¿He trabajado 
ssuuficiente?ficiente?  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

AREAS O 
MATERIAS 

Participa-
ción en  
clase 

Atención a 
explicacio-

nes 

Realización 
de tareas 
para casa 

Realización 
de tareas 
en clase 

Prepara-
ción de  

exámenes 

Auto-
evaluación 

del área 

Física y Química       

Biología y Geolog       

Geografía e Hist.       

Educación Física       

Educación P. y V.       

Lengua  y Literat.       

L. Extranjera       

Matemáticas       

Música       

Tecnología       

Religión       

Optativa (            )                 

Valora de 0 a 10 los siguientes aspectos según coincidan con lo que te ha 
ocurrido  a lo largo del trimestre. En la última columna escribe la nota que 
en función de tu esfuerzo te debería corresponder (Ins, Suf, Bi, Not, Sob). 

Una vez recibidas las calificaciones compara con la autoevaluación e indica 
aquellas áreas o materias en las que existe discrepancia. 

Explica las posibles causas de estas diferencias. 

¿Qué tiempo dedicas por término medio al estudio diario? 
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Escribe a continuación las posibles mejoras que deberías introducir 
para el próximo trimestre. 

 

 

 

¿Cuáles han sido, según tu opinión los principales problemas del gru-
po durante este trimestre? 

 

 

 

¿Cuáles serían las posibles soluciones? 

 

 

 

¿Cómo te has sentido en el grupo en este trimestre? ¿Cuáles han si-
do los aspectos más positivos en la relación con tus compañeros. 

 

 

 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
HOJA DE TRABAJO 

PARA GRUPOS 

¿Cuáles crees que han sido los principales problemas del grupo? 

 

 

¿Qué aspectos han sido los más positivos a lo largo del primer trimes-
tre? 
 

 

 

¿Qué  áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? 
¿ Por qué? 

 

 

¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 

 

 

Propuestas para presentar a los profesores en la sesión de evalua-
ción. 

 

 

¿He trabajado ¿He trabajado 
ssuuficiente?ficiente?  
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