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PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN 
PRIMER PRIMER   

TRIMESTRETRIMESTRE  CUARTO DE CUARTO DE   
E.S.O.E.S.O.  

PROGRAMAPROGRAMA  OBJETIVOSOBJETIVOS  ACTIVIDADACTIVIDAD  
OCTUBREOCTUBRE    

Actividades de  
acogida 

 

Conocer al alumnado y presentar 
las actividades de tutoría. Recoger 
sugerencias sobre  las mismas. 

Comienza el curso 

Actividades de  
acogida 

 

Compartir y conocer datos perso-
nales de los demás compañeros/as. 

Entrevisto y presento 

Organización del  
grupo 

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

Elección de Delegado/a 
(I) 

Organización del  
grupo 

Elegir al delegado/a  de grupo Elección de Delegado/a 
(II) 

16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN  
La dieta equilibrada. Trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia. 

Organización del  
grupo 

Establecer normas para el funcio-
namiento interno del grupo 

Las normas de funcio-
namiento 

NOVIEMBRE NOVIEMBRE   
Técnicas de trabajo 

intelectual 
Revisar los errores más frecuentes 
que se cometen a la hora de estu-
diar y establecer una planificación 

adecuada. 

Me planifico 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Reflexionar sobre los motivos para 
el estudio y establecer estrategias 

para mejorar la motivación 

Mi interés por el estu-
dio 

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS M25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MU-U-
JERESJERES  

Estudio de situaciones de maltrato físico y psicológico hacia las mujeres. 
Coordinación con las 

familias. 
 

Dar a conocer las características 
del curso a los padres y a las ma-

dres. 

Encuentro con padres y 
madres 

Organización del  
grupo 

Revisar la marcha del grupo y tra-
tar algún tema de interés para los/

as alumnos/as. 

La marcha del grupo a 
debate 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Integrar las técnicas del subraya-
do, esquema y resumen 

Resumir para compren-
der 

DICIEMBRE DICIEMBRE   
3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA  

¿Cómo podemos ayudar a estas personas?  
Autoevaluación Preparar la sesión de evaluación y 

reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Reviso mi esfuerzo 

Coordinación con las 
familias 

Informar y orientar a los padres y a 
las madres sobre 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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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Comienza el curso 

Las actividades de tutoría 

Actividades de acogida 

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

la Tutoría. 

1. Presentación del Tutor/a  y de las normas del Centro.  
2. Entrega del horario y el nombre de sus profesores/as.  
3. Completar el cuestionario personal.  
4. Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que 

pretende.  
5. Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar en la Tutoría. 

Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario. 

Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera tutoría. 
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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 LITERATURA  
MATEMÁTICAS  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
FÍSICA Y QUÍMICA  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  

TECNOLOGÍA  
EDUCACIÓN PLASTICA Y V.  
EDUCACIÓN FÍSICA  
MÚSICA  

RELIGIÓN /ALTERNATIVA  
OPTATIVA:  
OPTATIVA:  

ÉTICA  

LENGUA EXTRANJERA  
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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:  Activo  -  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?  
Bachillerato ___     Ciclo formativo ___    Otros __________________ 

 

AFICIONES 
¿Cuáles son tus principales aficiones? 
 

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/la delegado/a y subdelegado/a 
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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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Entrevisto y presento 

Las relaciones interpersonales 

Sesiones de acogida 

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

anterior. 

1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la sesión, iniciando un pequeño debate sobre los 
datos que serían interesantes conocer de los/as compañeros/as. 

2. A continuación, cada alumno/a redacta el guión para la entrevista que mantendrá con 
un/a compañero/a. 

3. Se distribuyen por parejas con la condición de elegir a la persona que se conoce 
menos. Se entrevistan mutuamente. Es importante recoger por escrito las respuestas a 
cada pregunta puesto que cada compañero/a deberá presentar a la clase al otro/a 
compañero/a. 

4. En  grupo se elabora un informe sobre aspectos positivos y aspectos negativos del 
curso anterior. 

5. Las entrevistas pueden exponerse en la clase para conocimiento de todos/as. 

Folios. Hoja de trabajo en grupo. 
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Hoja de trabajo para 
grupos 

Debatid en grupo los aspectos que os parecieron más positivos del 
curso anterior: actividades extraescolares, actividades organizadas 
en el centro, formas de trabajar en clase, actividades deportivas, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

Comentar en grupo los aspectos que no os parecieron tan positivos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer propuestas para el presente curso. 
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Actividad: 
      La dieta equilibrada. Trastornos de la alimen-

tación: anorexia y bulimia. 
 Ampliar actividades con la “Guía de educación 
en valores” del Consejo de la Juventud y de la  

C.E.J.A..  
Documentos de la revista “SALUD, entre todos.” 

publicada por la Consejería de Salud. 
Consultar la web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
actualidad 
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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Elección de  delegado/a 

Preparación y 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. 

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

PRIMERA SESIÓN: 
1. El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la importancia que tiene para el 

grupo la elección de un/a buen/a delegado/a. 
2. Entregar documento de reflexión individual para que el alumnado lo conteste. Discusión en 

pequeños grupos durante 15 minutos para sacar una propuesta común sobre tareas y 
características  del Delegado/a. Discusión en gran grupo durante 10 minutos.  

3. Leer el documento legal sobre funciones de los/as delegados/as. 
4. Abrir plazo para presentación de candidatos/as.  
SEGUNDA SESIÓN: 
1. Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. Recuento de votos por parte de la 

mesa.  
2. Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 

Funciones del delegado/a, hoja de trabajo, papeletas y acta 
de la sesión. 

Es conveniente revisar de forma periódica las funciones del delegado/a y el 
cumplimiento de las mismas. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

  Elección de Elección de 
delegado/adelegado/a  

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

C) En tu caso  ¿podrías ser un/a buen/a delegado/a? ¿Por qué? 

A) ¿Qué tareas crees que debe realizar un/a delegado/a?  

B) ¿ Cuáles serían las características deseables en un/a delegado/
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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. 

Elección de Elección de 
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   Elección de Elección de 
delegado/adelegado/a  

     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, tras la que serán designados 
Delegado/a y Subdelegado/a el alumnado que mayor número de 
votos hayan obtenido. 

 

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE DELEGADO/A 
DE GRUPO 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
ACTA DE ELECCIÓN 
DE DELEGADOS/AS EElección de dellección de dele-e-

gado/agado/a  
GRUPO: 
CURSO ESCOLAR: 

 Nombre del candidato/a Nº votos 

1   

2   

3   

4   

PRIMERA VUELTA 

 Nombre del candidato/a Nº votos 

1   

2   

SEGUNDA VUELTA 

 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____        

Nº TOTAL DE ALUMNOS: ______ 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
ACTA DE ELECCIÓN 
DE DELEGADOS/AS Elección de Elección de   

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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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Las normas de funcionamiento 

Normas de convivencia 

Organización del grupo 

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

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

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

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 LLas normas de fuas normas de fun-n-

cionamientocionamiento  

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. 

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. 
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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Me planifico 

Organización y planificación del estudio 

Técnicas de trabajo intelectual 

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

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

1. El/la tutor/a motivará la sesión comentando los objetivos que se pretenden conseguir en 
la misma. 

2. Abre un diálogo con los/as alumnos/as para que hagan aportaciones sobre las 
condiciones ambientales que requieren el estudio. Un/a alumno/a puede ir recogiendo en 
la pizarra los aspectos tratados. 

3. El/la tutor/a realizará una breve síntesis de lo debatido y aportará aquellos datos que no 
hayan sido recogidos por el alumnado. 

4. A continuación se entregan las hojas de trabajo para que cada uno/a realice su horario 
personal. Igualmente se entregará la “Gráfica del estudio” para hacer un seguimiento 
del mismo. 

 

Hojas de trabajo. Información para el profesorado. 

Esta sesión se comentará al comienzo de cada trimestre 
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Me planificoMe planifico  

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 im-
portantes y realizo algún esquema.................................. 

 
SI 

 
NO 

Antes de empezar la sesión de estudio pongo a mano to-
do el material que necesito ............................................. 

 
SI 

 
NO 

Cuando inicio las tareas en casa las termino sin interrup-
ción alguna ...................................................................... 

 
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 previs-
ta ...................................................................................... 

 
SI 

 
NO 

Preparo los exámenes con el tiempo suficiente par no te-
ner que hacerlo todo el último día ............. 

 
SI 

 
NO 

Planifico con anterioridad los días y horas que voy a de-
dicar 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 se corresponde con el tiempo que dedico 
a estudiar .................................. 

 
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. 

Hoja de trabajo para 
el/la alumno/a 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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Me planificoMe planifico  
Hoja de trabajo 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 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 dificul-
tad, tareas más complejas y por último tareas menos complicadas. 
Incluye descansos entre las sesiones de trabajo. 

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: 

      

Me planificoMe planifico  
INFORMACIÓN PARA 

EL/LA ALUMNO/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
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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 
estu-
dio 

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: ___________ 

Me planificoMe planifico  
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: 
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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Mi interés por el estudio 

La motivación para el estudio 

Técnicas de trabajo intelectual 

• Reflexionar sobre los motivos que tienen los/as alumnos/as para estudiar. 
• Establecer las condiciones para la elevación de la motivación durante todo el 

proceso de estudio (preparación general, inicio, desarrollo y final). 
• Proponer indicadores para controlar la motivación. 
 

1. Se inicia la sesión estableciendo los objetivos de la misma. 
2. Se abre un debate para que los/as alumnos/as comenten cuáles son los motivos que tienen 

para estudiar y cuáles son los principales problemas que se plantean con respecto al 
interés por los estudios, así como las estrategias que utilizan para mejorar la motivación. 

3. El/la Tutor/a completará las aportaciones del alumnado con la información sobre 
estrategia que viene recogida  a continuación. 

Información para el/la tutor/a. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
INFORMACIÓN PARA EL/

LA TUTOR/A Mi interés por el Mi interés por el 
estudioestudio  

ALGUNAS ESTRATEGIAS QUE MEJORAN LA MOTIVACIÓN Y EL 
INTERÉS POR EL ESTUDIO. 

 
Estrategias de preparación: 
• Determina el momento adecuado para cada tarea. 
• Prepara un ambiente externo agradable y relajado. 
• Descansa y relájate antes de comenzar a estudiar. 
• Los problemas emocionales debes dejarlos para otro momento. 
• Reflexiona sobre el valor del estudio. 
 
Estrategias para el comienzo del estudio: 
• Elimina las preocupaciones y asocia el estudio a una situación 

agradable. 
• Ordena los materiales y abre los libros en caso de poca 

motivación. 
• Da un vistazo general a lo que vas a estudiar. 
• Comienza el estudio por cuestiones fáciles que te permitan 

tener éxito en los primeros momentos. 
• Divide las tareas en pequeñas metas. 
• Piensa en la utilidad académica y profesional del estudio. 
 
Estrategias durante el estudio: 
• Estructura las ideas del texto y toma notas. 
• Relaciona lo estudiado con conocimientos previos. 
• Intenta comprender bien lo que estudias. 
• Toma conciencia de las pequeñas metas que vas consiguiendo. 
• Elógiate cuando consigas alguna de ellas. 
• En caso de desinterés cambia de actividad. 
• Introduce descansos entre las sesiones y evita la fatiga. 
 
Estrategias para el final del estudio. 
• Valora lo conseguido. 
• Termina el estudio con algo agradable. 
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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 
 
 

 



28 

TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

Encuentro con padres y madres 

Información inicial a los padres y madres. 

Coordinación con las familias 

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

• Analizar la etapa educativa y los distintos itinerarios que se le ofrecen al alumnado. 
• Conocer las normas básicas de convivencia en el centro, las funciones del tutor/a, el plan de tutoría 

y el horario de atención a padres y madres. 
• Recibir información sobre posibilidades de colaboración familia-centro. 

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

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

4. Se comentan, brevemente, las funciones del tutor/a, el plan de tutoría que se desarrolla con el 
alumnado y el horario de atención a padres y madres. 

5. Seguidamente se expresan algunas ideas sobre la posible colaboración entre padres, madres y 
profesorado: seguimiento de horario de estudio, normas de disciplina en casa, valoración de la 
educación de los/as hijos/as y del estudio,...  

6. Preguntas por parte de los padres y madres. 
7. Bien el/la Tutor/a o el/la Orientador/a presentará a los padres y las madres los distintos 

itinerarios que ofrece el Sistema Educativo. 

Horario del grupo. Guía del Sistema Educativo. Normas de 
convivencia. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 
INFORMACIÓN A LOS 

PADRES/MADRES Encuentro con Encuentro con   
 padres y madres padres y madres  

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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HORARIO 
 LUNES MARTES  MIÉRCOL. JUEVES VIERNES 

1ª 
 

     

2ª 
 

     

3ª 
 

     

4ª 
 

     

5ª 
 

     

6ª 
 

     

ÁREAS O MATERIAS PROFESOR/A 

LENGUA Y LITERATURA  
MATEMÁTICAS  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
FÍSICA Y QUÍMICA  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  

TECNOLOGÍA  
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  
EDUCACIÓN FÍSICA  
MÚSICA  

RELIGIÓN /ESTUDIO  
OPTATIVA:  
OPTATIVA:  

ÉTICA  

LENGUA EXTRANJERA  

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Encuentro con Encuentro con 
ppaadres y madresdres y madres  

INFORMACIÓN A LOS 
PADRES/MADRES 
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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  
EL/LA ALUMNO/A 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Encuentro con Encuentro con 
ppaadres y madresdres y madres  
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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

La marcha del grupo a debate 

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 alumnos/as. 
• Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

1. Previamente a la sesión el/la Tutora y el/la Delegado/a habrán consensuado los temas más 
importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en las hojas para el debate grupal.  

2. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en el documento. 
3. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de un portavoz.  
4. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la misma.La mesa 

la formarán el Delegado/a que actuará como presidente; el Subdelegado/a que actuará como  
secretario y dos vocales(serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno de 
palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea(Se le avisará hasta tres veces a 
aquel miembro que moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el 
derecho a voz y a voto. 

5. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del grupo. 

Acta asamblea. Hoja de trabajo. 

El/la delegado/a irá recogiendo con anterioridad a la asamblea los temas que aparezcan 
a lo largo del período entre ellas. 
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La marcha del La marcha del 
grupo a debategrupo a debate  

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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La marcha del La marcha del 
grupo a debategrupo a debate  

Hoja de trabajo para 
grupos 

       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: 
 

     Conferencia-coloquio sobre las vías de 
transmisión y la prevención. 

Más información en: http://www.
juntadeandalucia.es/averroes/actualidad 
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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

 

 

♦  

 
 

Resumir para comprender 

La técnica del resumen 

Técnicas de trabajo intelectual 

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

textos. 
• Integrar las técnicas del subrayado y esquema hasta llegar al resumen.. 

1. Discusión sobre las ventajas de la utilización de las técnicas para comprender los textos 
2. Explicación y análisis de los pasos de la técnica del resumen.  
3. Se entrega el documento “La Revolución Industrial” para que todos los alumnos y las 

alumnas realicen el proceso. 
4. Algunos/as alumnos/as exponen a la clase su resumen y se analiza entre todos/as.  
5. Al final, se puede elaborar conjuntamente un resumen del texto proporcionado. 

Hoja de trabajo. 

Sería muy conveniente que el/la Tutor/a trasladase estos documentos al resto del Equipo 
Docente de su grupo para insistir en la técnica en las distintas áreas y utilizar criterios 
comunes. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Resumir para Resumir para   
comprendercomprender  

Hoja de trabajo 
para el/la alumno/a 

La Revolución Industrial. 
 
Desde mediados del siglo XVIII y hasta 1914, se producen en el mundo occidental  una 
serie de profundas transformaciones económicas, sociales e ideológicas. Dichos 
cambios conformaron un complejo fenómeno que hoy conocemos como Revolución 
Industrial. 
 
Su prolongación en el tiempo ha llevado a los historiadores a diferenciar en su desarrollo 
dos etapas. La primera se produjo hasta 1870, y se distinguió por el capitalismo 
industrial. La segunda se extendió desde dicha fecha hasta el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, y se diferenció por el capitalismo financiero. 
 
Desde Inglaterra, país originario, la Revolución industrial se extendió por el continente 
europeo, los Estados Unidos y Japón, en un proceso cuyos límites cronológicos son 
variables en los distintos países. 
 
La Revolución Industrial, como proceso de cambio, tuvo manifestaciones muy diversas, 
entre las que destacaron las siguientes: 
 
• El triunfo de la nueva ciencia. Con ellas se produjo un giro decisivo en e dominio del 

hombre sobre la naturaleza. Las dos conquistas básicas de los siglos precedentes, el 
nacimiento de la ciencia experimental y de los métodos de producción capitalistas, se 
conjugaron para poner en movimiento las fuerzas que transformarán la actividad 
económica. 

• La revolución demográfica. Supuso el abandono de un modelo demográfico tradicional 
caracterizado por unas tasas de natalidad y de mortalidad elevadas y por un ritmo de 
crecimiento de la población influido por las intermitentes catástrofes naturales 
(epidemias, guerras, hambres),  y la entrada en  otro modelo de natalidad y mortalidad 
moderadas. La transición entre un modelo y otro se reflejó en un notable crecimiento 
de la población, provocado por el desfase entre una acusada disminución de la 
mortalidad y una natalidad todavía elevada. 

• La revolución agrícola. Aunque preparada a principios del siglo XVIII, se desarrolló 
ampliamente durante el siglo XIX. El aumento de los rendimientos agrícolas posibilitó 
la acumulación de excedentes y la formación de capitales que serán invertidos en la 
naciente industria. Una vez desarrollada ésta, suministró el moderno utillaje que el 
trabajo de campo fue requiriendo. 

• La mejora de las comunicaciones y del sistema financiero. En íntima vinculación con 
los cambios enumerados tuvo lugar la modernización del trasporte y de las 
comunicaciones. Ambos hicieron posible  la aparición de un mercado de ámbito 
mundial. Asimismo, las cada vez mayores necesidades de capital, provocarán la 
creación de las adecuadas estructuras crediticias, surgiendo así las sociedades de 
capitales (que permiten canalizar el ahorro  hacia la industria)  y el sistema de bancos 
públicos (que garantizan la estabilidad monetaria y facilitan las transacciones 
internacionales. 
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• El apogeo de la industria. La explotación de nuevas fuentes de energía –vapor, 
carbón, petróleo y electricidad-, la mayor abundancia de capital, las innovaciones 
técnicas, y el empleo cada vez más eficiente de los factores de producción, 
propiciaron el triunfo de la industria, que se convirtió en el sector medular del 
desarrollo contemporáneo. 

• La expansión del capitalismo. El siglo XIX, por encima de todo, estuvo asociado 
al afianzamiento  del sistema capitalista. Sometido a las leyes de concentración, 
el capitalismo avanzó hacia formas de monopolio, persiguiendo en primera 
instancia el control del mercado mundial, pero también el de otros ámbitos del 
poder, como el político y el social. 

 
En definitiva, queda claro, que lo que caracterizó a la Revolución Industrial, fue su 
contenido global. Aunque aquí sólo enumeramos los aspectos económicos más 
destacados, aquellos que facilitaron el tránsito desde una sociedad agraria 
tradicional a una sociedad industrial, inaugurando así una nueva era en la historia 
de la Humanidad. 
 

Historia: la sociedad actual.  
Editorial Algaida. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Resumir para Resumir para   
comprendercomprender  

Hoja de trabajo 
para el/la alumno/a 

2º Paso:  
En este paso vas a buscar los temas secundarios del texto a resumir. 
Subráyalos con una doble línea. Los temas secundarios que se relacionan con 
el tema principal son los siguientes: 

LA TÉCNICA DEL RESUMEN 
A continuación describimos los pasos a seguir para la realización del resumen 
del texto. 
 
1º Paso: 
 Lee el texto anterior para hacerte una idea general del mismo. Una vez leído 
¿a qué conclusión has llegado sobre el tema principal del texto? 
El tema principal del texto es:  
 
               ________________________________________________________ 
 
Vuelve al texto y marca con un recuadro dicho tema principal. 

1 Duración  

2 Etapas  

3 Origen  

4 Manifestaciones  

   

   

   

   

   

Vuelve al texto y subraya con una doble línea las ideas secundarias. 
 
3º Paso: 
Busca en el texto una frase que aclare algunas de las ideas anteriores. 
 
4º Paso: 
Ahora estás en condiciones de realizar un resumen. Utiliza siempre que pue-
das tus propias palabras. Una vez que lo hayas hecho contrástalo con el de al-
gún/a compañero/a. 
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Actividad: 
 

     ¿Qué podemos hacer para mejorar la vi-
da de estas personas?  

Charla a cargo de algún/a responsable de 
Asociación relacionada con las personas 

minusválidas. 
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TÍTULO:TÍTULO:  

TEMA:TEMA:  

PROGRAMA:PROGRAMA:  

OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

DESARROLLO:DESARROLLO:  

MATERIAL:MATERIAL:  

COMENTARIO:COMENTARIO:  

Guía del tutor/aGuía del tutor/a  Cuarto de E.S.O.Cuarto de E.S.O.  

 

 

 

♦  

Reviso mi esfuerzo 

Primera 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 de trabajo en 
grupo.  

3) Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo comentarán 
los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para cualquier 
comentario que se quiera añadir.  

4) Por último, el/la Tutor /a y el/la Delegado/a realizan un informe para la sesión de 
evaluación. 

Hoja de trabajo individual y en grupo. 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, 
nunca opiniones personales. 
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ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: 

Reviso Reviso   
mi esfuerzomi esfuerzo  

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       

Historia       

Educación Física       

Educación P. y V.       

Lengua  y Literat.       

L. Extranjera       

Matemáticas       

Música       

Tecnología       

Religión       

Ética       

Optativa (            )                 

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/as? 

 

 

 

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. 

 

 

Reviso Reviso   
mi esfuerzomi esfuerzo  


	ÍNDICE
	CUARTO CURSO. Primer trimestre
	Programación
	Comienza el curso 
	Entrevisto y presento 
	Día Internacional de la Alimentación
	Elección de  delegado/a 
	Las normas de funcionamiento 
	Me planifico 
	Mi interés por el estudio 
	Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres
	Encuentro con padres y madres 
	La marcha del grupo a debate 
	Día Mundial contra el SIDA
	Resumir para comprender 
	Día Internacional de las Personas con Minusvalía
	Reviso mi esfuerzo 


