CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Dirección Gral. Orientación Educativa y Solidaridad

Acción
tutorial en
la E.S.O.

Actividades de tutoría

Primer curso
Primer trimestre

PROGRAMACIÓN

PRIMER
TRIMESTRE

PRIMERO DE
E.S.O.
PROGRAMA

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

Actividades de
acogida

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

Una nueva etapa

Actividades de
acogida

Compartir y conocer datos personales con los demás compañeros.

Tu nombre es...

OCTUBRE

16 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN
Exposición gráfica de recetas tradicionales de nuestra localidad.

Organización del
grupo

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

Elegir a nuestros representantes

Organización
del grupo

Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo.

Responsables

Técnicas de
trabajo
intelectual

Revisar cómo se realiza actualmente el estudio para detectar posibles
errores y planificar adecuadamente
el mismo.
Dar a conocer las características
del curso a los padres.

¿Cómo estudias?

NOVIEMBRE

Coordinación
con las familias
Técnicas de
trabajo
intelectual
Técnicas de
trabajo
intelectual

Primer encuentro con padres y madres

Mejorar la velocidad lectora y la
comprensión.

Mejoramos nuestra lectura I

Mejorar la velocidad lectora y la
comprensión.

Mejoramos nuestra lectura
II

DICIEMBRE
3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA
Compartir experiencias con personas minusválidas.

Autoevaluación

Preparar la sesión de evaluación
y reflexionar sobre las dificultades encontradas.

Revisamos nuestro trabajo

Coordinación
con las familias

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

Entrega de notas
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Una nueva etapa

TÍTULO:

TEMA:

Las actividades de tutoría

Actividades de acogida

PROGRAMA:

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Recoger datos personales del alumnado.
Explorar algunas de las preferencias del alumnado.
Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de los/as profesores/as.
Conocer la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

DESARROLLO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación del Tutor.
Presentación de cada uno de los/as alumnos/as.
Lectura de las normas del Centro.
Entrega de la Guía de la E.S.O..
Horario del grupo y profesorado.
Completar el cuestionario personal.
Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que
pretende.

MATERIAL:

Guía de la E.S.O..Horario del grupo. Impreso datos
personales.

COMENTARIO:
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA TUTOR/A

Una nueva
etapa
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:
DATOS ACADÉMICOS

¿Has repetido alguna vez?

¿En qué curso?

Áreas que te resultan más fáciles:
Áreas que te resultan más difíciles:
¿Cuáles son las profesiones que más te gustan?
Centro del curso anterior:

AFICIONES
Escribe las actividades que más te interesan:
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Mujeres:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA TUTOR/A
DATOS DE INTERÉS DEL INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN

FECHA

OBSERVACIONES DE LA TUTORÍA

FECHA

ENTREVISTAS CON ALUMNOS/AS

FECHA

ENTREVISTAS CON PADRES/MADRES

FALTAS DE ASISTENCIA
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB
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MAR

ABR

MAY

JUN

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA ALUMNO/A

Una nueva
etapa
HORARIO
LUNES

MARTES

MIÉRCOL.

JUEVES

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

ÁREAS O MATERIAS

PROFESOR/A

LENGUA Y LITER.
MATEMÁTICAS
CIENCIAS DE LA NAT.
CIENCIAS SOCIALES
TECNOLOGÍA
LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN PLAS. VISUAL
EDUCACIÓN FÍSICA
MÚSICA
RELIGIÓN /ALTERNATIVA
OPTATIVA:
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VIERNES

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA TUTOR/A

Una nueva
etapa

FUNCIONES DEL TUTOR/A
Los/as profesores/as tutores/as ejercerán las siguientes funciones:
1.

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación
y acción tutorial.
2. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo
y adoptar, junto con el Equipo educativo, la decisión que proceda 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 sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
4. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas 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 Departamento 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 rendimiento 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
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA ALUMNO/A

Una nueva
etapa
AREAS y MATERIAS

1º

2º

3º

4º

Ciencias de la Naturaleza(Biología y Geología)

3

3

2

3*

2

3*

Ciencias de la Naturaleza (Física y Química)
Ciencias Sociales

3

3

3

3

Vida Moral y Reflexión Ética

-

-

-

2

Educación Física

2

2

2

2

Educación Plástica y Visual

1

1

2

3*

Lengua Castellana y Literatura

4

4

4

4

Lengua Extranjera

3

3

3

4

Matemáticas

3

4

3

3

Música

1

1

2

3*

Tecnología

3

3

2

3*

Optativa 1ª

2

2

2

2

Optativa 2ª

-

-

-

2

Tutoría

1

1

1

1

Religión / Alternativa

2

1

2

1

* En 4º de E.S.O. el alumnado elegirá dos de estas áreas. La matemáticas de 4º tendrá también dos opciones (A-B)

RELACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS DE LA E.S.O.
Curso 1º y 2º

Refuerzo de Lengua Castellana
Refuerzo de Matemáticas
Segunda Lengua Extranjera

Curso 3º

Refuerzo de Lengua Castellana
Refuerzo de Matemáticas
Segunda Lengua Extranjera
Cultura Clásica I
Informática Aplicada
Los Métodos de la Ciencia
Patrimonio Cultural de Andalucía

Curso 4º

Segunda Lengua Extranjera
Cultura Clásica I
Cultura Clásica II
Iniciación Profesional
Información y Comunicación
Informática Aplicada
Los Métodos de la Ciencia
Patrimonio Cultural de Andalucía
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Tu nombre es...

TÍTULO:

TEMA:

Relaciones interpersonales.

PROGRAMA:

Acogida

OBJETIVOS:

• Conocer el nombre de todos los alumnos de la clase.
• Descubrir algunas características personales del compañero/a.
• Potenciar las relaciones de amistad entre el alumnado del grupo.

DESARROLLO:

1. El Tutor/a explica la actividad “Entrevista al compañero”.
2. A continuación cada alumno/a tendrá oportunidad de entrevistar durante 20 minutos
a dos compañeros/as de la clase, con la hoja de trabajo que se le entrega. También se
puede optar por realizar en común en el grupo las preguntas de la entrevista.
3. Al final de las mismas se realiza un debate para que los/as alumnos/as expliquen cómo
se han sentido durante la actividad y lo que les pareció más interesante.
4. Las distintas entrevistas se expondrán en la clase para que todos puedan conocer los
datos de los demás compañeros/as. El/la Tutor/a dejará que el alumnado se mueva
libremente por la clase para poder leer todas las entrevistas.

MATERIAL:

Hoja de trabajo.

COMENTARIO:
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Tu nombre
es...

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Entrevista al compañero/a

1. Cuenta tres acontecimientos que te hayan sido muy agradables.

2. ¿Cuáles son las características que más aprecias en un/a compañero/a?

3. Si tuvieras posibilidades económicas ¿qué cosas te gustaría hacer?

4. ¿Cuáles son tus deportes favoritos?

5. ¿En qué te gustaría trabajar en e futuro? ¿Por qué?

Entrevistado/a: ___________________ Entrevistador/a: ____________________
10

Actividad:

Exposición gráfica de recetas tradicionales de
nuestra localidad.
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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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Elegir a nuestros representantes

TÍTULO:

Elección de Delegados/as

TEMA:

Organización del grupo

PROGRAMA:

OBJETIVOS:

• Reflexionar sobre las funciones y tareas del representante del grupo y sobre las
características que deberían reunir los/as candidatos/as.
• Favorecer la presentación de varias candidaturas y realizar el acto de elección
democrática.

DESARROLLO:

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

MATERIAL:

COMENTARIO:

Acta elección. Papeletas. Información para el/la Tutor/a.

Es importante que se revisen las funciones del delegado/a de forma periódica.
Esta sesión puede ampliarse a dos si se decide que los/as alumnos/as realicen campaña.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
grupo

Elegir a nuestros/as
representantes

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

Características de un/a buen/a delegado/a

Tareas que debe realizar el/la delegado/a

¿Quiénes del grupo estarían dispuestos/as a presentarse?
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA TUTOR/A

Elegir a nuestros
representantes

Funciones de la Junta de Delegados/as.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro,
del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de curso.
Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo o curso.
Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo sobre
los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.
Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.
Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el instituto.
Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.

Funciones de los/las delegados/as
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos.
Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el
buen funcionamiento del mismo.
Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.
Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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 los deterioros en material y comunicarlo al tutor para que éste pro•
ceda a garantizar la reparación y a investigar posibles responsabilidades.

Decreto 200/1997, de 3 de septiembre
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA TUTOR/A

Elegir a nuestros
representantes

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE DELEGADO/A
DE GRUPO

Como en cursos anteriores y de acuerdo con la normativa vigente,
se procederá a las elecciones de los representantes de los/as
alumnos/as de este Centro. Dichas elecciones se regirán por las
siguientes normas:
1. En cada uno de los grupos se elegirá un/a Delegado/a y el
correspondiente Subdelegado/a que habrá de sustituirle, en su caso.
2. Podrán ser electores y elegidos/as todos los alumnos y alumnas que
figuren en el grupo, de acuerdo con las listas oficiales.
3. Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral
compuesta por el/la Profesor/a Tutor/a del grupo que actúa como
Presidente y dos alumnos/as designados por sorteo, el más joven de
los cuales actuará como Secretario/a.
4. El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno).
5. La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará a los/as
alumnos/as por orden de lista y depositarán su voto en la urna.
6. Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y
aquellas en que éste no sea claramente identificable.
7. El/la alumno/a que alcance un número de votos superior al 50% de
los votos emitidos será designado Delegado/a del grupo y el que le
siga en número de votos será designado Subdelegado/a.
8. Si en la primera votación no se alcanza la mayoría simple, se
efectuará una segunda votación, con los tres alumnos/as más
votados. Serán designados Delegado/a y Subdelegado/a el alumnado
con mayor número de votos.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

ACTA DE ELECCIÓN
DE DELEGADOS/AS

Elegir a nuestros
representantes
Curso:
Grupo:
Nº Alumnos/as presentes en la votación:

PRIMERA VUELTA

Nombre del candidato/a

Nº votos

1
2
3
4

SEGUNDA VUELTA (Se realiza en caso de no obtener mayoría).
Nombre del candidato/a

Nº votos

1
2

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

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

Escribe el nombre del candidato/a:

Escribe el nombre del candidato/a:

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

Escribe el nombre del candidato/a:

Escribe el nombre del candidato/a:

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

Escribe el nombre del candidato/a:

Escribe el nombre del candidato/a:

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

Escribe el nombre del candidato/a:

Escribe el nombre del candidato/a:

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS

Escribe el nombre del candidato/a:

Escribe el nombre del candidato/a:
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Responsables

TÍTULO:

TEMA:

Normas de convivencia

Organización del grupo

PROGRAMA:

OBJETIVOS:

• Conocer los derechos y deberes que la normativa establece para el alumnado y
las normas de convivencia básicas del Centro.
• Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran necesarias y las
medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de que no se cumplan.

DESARROLLO:

1. El/la Tutor/a explica el objetivo de la sesión insistiendo en la necesidad que tiene todo
grupo de organizarse.
2. A continuación un/a alumno/a lee el documento de derechos y deberes y las sanciones
que tendrá el alumnado que incumpla las normas.
2. En grupo pequeño los alumnos y las alumnas reflexionarán sobre las posibles normas
internas que pueden establecerse. Igualmente harán propuestas sobre el reparto de
responsabilidades entre el alumnado, así como las sanciones que se propondrán a
aquellos/as que incumplan dichas normas.
3. Se realiza una puesta en común para conseguir un consenso. Se procede a votar las
normas.
4. Realizar un mural sobre las NORMAS A CUMPLIR.

MATERIAL:

COMENTARIO:

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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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA ALUMNO/A

Establecemos
las
Responsables
normas

El alumnado tiene derecho a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Recibir una formación plena que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
Que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad.
La igualdad de oportunidades y la no discriminación sean cuales fueren sus circunstancias
personales o sociales.
Percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, económico y sociocultural.
La protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.
Al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo.
Recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal,
social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones e intereses.
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
Que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.
Participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar y en la
gestión de los mismos.
Utilizar las instalaciones del Centro.
Reunirse en sus centros docentes para actividades escolares o extraescolares.
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.
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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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
grupos

Responsables

¿Cómo os gustaría que fuera vuestro grupo?

¿Qué normas deberían establecerse para un buen funcionamiento?

¿De qué aspectos habría que nombrar responsables?
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Así estudio

TÍTULO:

Organización del estudio

TEMA:

Técnicas de trabajo intelectual

PROGRAMA:

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual.
Determinar las condiciones ambientales necesarias para el estudio.
Realizar propuestas concretas para la planificación del estudio.
Valorar los aspectos motivacionales como elemento imprescindible para la
mejora del rendimiento académico.

DESARROLLO:

1. El/la Tutor/a comenta los objetivos de la actividad.
2. A continuación se entregan la hoja de trabajo con el cuestionario. El/la Tutor/a, si lo
cree conveniente, puede ir leyendo cada ítem, aclarando dudas.
3. Se realiza la corrección del cuestionario y cada alumno/a analiza los aspectos menos
favorables, con el fin de realizar un plan de acción.
4. Cada alumno/a escribirá en su cuaderno qué aspectos debe mejorar.
5. Puesta en común del grupo para aclarar conceptos y conocer las estrategias que usan
los alumnos y las alumnas para el estudio.
6. Por último, el alumnado realizará una planificación semanal.

MATERIAL:

COMENTARIO:

Hojas de trabajo.

La planificación que realiza el alumnado debe ser revisada periódicamente
por el/la Tutor/a e incluso por los padres del alumno/a.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Así estudio

El estudio es una tarea muy compleja que requiere tener en cuenta
multitud de aspectos. A continuación encontrarás muchos de ellos.
Ahora debes reflexionar sobre la forma en que actualmente realizas el
estudio. Marca con una cruz “x” la casilla que mejor coincida contigo.

CONDICIONES AMBIENTALES

Siempre

A
veces

Nunca

Siempre

A
veces

Nunca

Siempre

A
veces

Nunca

1. Estudias en una habitación tranquila, sin ruidos.
2. El estudio lo realizas siempre en el mismo lugar.
3. En tu mesa de estudio cabe todo el material que necesitas.
4. El lugar donde estudias tiene una buena temperatura, iluminación y ventilación.
5. Utilizas una silla con respaldo y asiento duros.

MOTIVACIÓN
1. Te gusta estudiar para ampliar tus conocimientos.
2. El estudio te resulta muy gratificante.
3. Te resulta fácil estar un buen rato estudiando.
4. El esfuerzo que realizo me servirá para mi futuro profesional.
5. Me interesa mucho lo que los profesores exponen en clase.

PLANIFICACIÓN
1. Tienes establecido un horario fijo para el trabajo en casa.
2. Combinas tu tiempo de estudio y de descanso.
3. Preparas los exámenes con suficiente tiempo de antelación.
4. Siempre cumples el horario de estudio que has establecido.
5. Antes de iniciar la sesión de estudio planificas las tareas a realizar.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Así estudio

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS

Siempre

A
veces

1. Subrayas las ideas más importantes a medida que estudias.
2. Haces esquemas cuando estudias.
3. Haces resúmenes para fijar las ideas más importantes.
4. Te haces preguntas para recordar lo que acabas de estudiar.
5. Sólo memorizo algo cuando lo he entendido.
A continuación valoras cada uno de los aspectos tratados.
Anota 2 puntos por la cruz marcada en “Siempre”.
Anota 1 punto por la cruz marcada en “A veces”
Anota o puntos por la cruz marcada en “Nunca”

Puntuación total en “CONDICIONES AMBIENTALES”:
Puntuación total en “MOTIVACIÓN”:
Puntuación total en “PLANIFICACIÓN”:
Puntuación total en “TÉCNICAS”

¡ATENCIÓN!
Aquellas puntuaciones que quedan por debajo de 5
son aspectos poco favorables para el estudio. Conviene que trabajes sobre ellos. 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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Nunca

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Así estudio

Anota a continuación las actividades que realizas por las tardes y
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
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 _____

Nº
horas

Existen actividades que tienen que ser preparadas en una semana 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:
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PLAN DE ESTUDIO SEMANAL
HORARIO DE ESTUDIO SEMANAL
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 _____

Nº horas

Prioridades de la semana:

LUNES
Hora

Marcar con
“x”

Área

Tareas

Control

Observaciones:

MARTES
Hora

Marcar con
“x”

Área

Tareas

Observaciones:
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Control

MIÉRCOLES
Hora

Marcar con
“x”

Área

Tareas

Control

Observaciones:

JUEVES
Hora

Marcar con
“x”

Área

Tareas

Control

Observaciones:

VIERNES
Hora

Marcar con
“x”

Área

Tareas

Observaciones:

SÁBADO
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Control

Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Primer encuentro

TÍTULO:

TEMA:

Información inicial a los padres

Coordinación con las familias

PROGRAMA:

OBJETIVOS:
• Dar a conocer a los padres y madres los datos sobre el tutor, el horario, la etapa

educativa con sus distintos itinerarios, las normas básicas de convivencia en el centro,
las funciones del tutor, el plan de tutoría y el horario de atención a padres.
• Pedir la colaboración de los padres y de las madres en el proceso educativo de los/as
alumnos/as.

DESARROLLO:

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

MATERIAL:

COMENTARIO:

Sería conveniente mantener una reunión colectiva con los padres y las madres cada
trimestre.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN A LOS
PADRES/MADRES

Primer
encuentro

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

INFORMACIÓN A LOS
PADRES/MADRES

Primer
encuentro
HORARIO
LUNES

MARTES

MIÉRCOL.

JUEVES

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

ÁREAS O MATERIAS

PROFESOR/A

LENGUA Y LITER.
MATEMÁTICAS
CIENCIAS DE LA NAT.
CIENCIAS SOCIALES
TECNOLOGÍA
LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN PLAS. VISUAL
EDUCACIÓN FÍSICA
MÚSICA
RELIGIÓN /ALTERNATIVA
OPTATIVA:
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VIERNES

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Primer
encuentro

Prueba
acceso
20 años

CICLOS
FORMATIVOS
GRADO
SUPERIOR
CICLOS
FORMATIVOS
GRADO
MEDIO
Prueba acceso
17 años

INFORMACIÓN PARA
PADRES/MADRES

ESTRUCTURA DEL
SISTEMA EDUCATIVO

CARRERAS
UNIVERSITARIAS
Prueba
acceso
25 años

BACHILLERATO

Artes. C.C. de la
Naturaleza y Salud.
Humanidades y C.C.
Sociales. Tecnológico.

GRADUADO

EDUCACION SECUNDARIA
OBLIGATORIA
EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION INFANTIL
30

M
U
N
D
O
L
A
B
O
R
A
L

Actividad:
Compartir experiencias con personas
minusválidas.
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Mejoramos nuestra lectura I

TÍTULO:

Velocidad y comprensión en la lectura.

TEMA:

PROGRAMA:

Técnicas de trabajo intelectual

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Evaluar el manejo de la mecánica de la lectura.
Conocer y utilizar técnicas para la mejora de la visión en la lectura.
Aumentar la velocidad lectora sin vocalizar.
Practicar las técnicas controlando la velocidad y la comprensión.

DESARROLLO:

1. Explicar al alumnado los objetivos de la actividad y las ventajas de una buena lectura.
2. El/la Tutor/a realizará la evaluación de la velocidad lectora. Ésta será la evaluación
inicial. Una vez terminada la lectura se contesta a las cuestiones y se hace la
corrección de la misma. El/la profesor/a del área de Lengua podría comprobar
posteriormente la velocidad lectora con una lectura individual de cada alumno/a.
3. Se introduce la técnica de “visión de la parte superior” y el alumnado realiza los
ejercicios de la hoja de trabajo.
4. Se insistirá al alumnado para que practique en casa los ejercicios realizados en la
sesión de tutoría.

MATERIAL:

COMENTARIO:

Hoja de trabajo.

Conviene realizar estas actividades en casa y en clase para la mejora de la mecánica
lectora y la comprensión.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Mejoramos nuestra lectura I

En este ejercicio vamos a comprobar tu velocidad lectora. Tendrás que leer el siguiente texto lo más rápido que puedas, sin cometer errores y teniendo en cuenta que debes comprender lo que
lees para poder contestar a unas peguntas que te haremos al final
de la lectura. Tu Tutor/a te dará la señal para empezar la lectura.

TEXTO

Ajustó las amarras de los remos a los toletes y echándose adelante contra los remos
empezó a remar, saliendo del puerto en la oscuridad. Había otros botes de otras playas
que salían a la mar y el viejo sentía sumergirse las palas de los remos y empujar aunque no podía verlos ahora que la luna se había ocultado detrás de las lomas.
A veces alguien hablaba en un bote. Pero en su mayoría los botes iban en silencio,
salvo por el rumor de los remos. Se desplegaron después de haber salido de la boca
del puerto y cada uno se dirigió hacia aquella parte del océano donde esperaba encontrar peces. El viejo sabía que se alejaba mucho de la costa y dejó atrás el olor a tierra y
entró remando en el limpio olor matinal del océano. Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores
llaman el gran hoyo porque se producía una súbita hondonada de setecientas brazas,
donde se congregaba toda suerte de peces debido al remolino que hacía la corriente
contra las escabrosas paredes del lecho del océano. Había aquí concentraciones de camarones y peces de carnada y a veces manadas de calamares en los hoyos más profundos y de noche se levantaban a la superficie donde todos los peces merodeadores se
cebaban en ellos.
En la oscuridad el viejo podía sentir venir la mañana y mientras remaba oía el tembloroso rumor de los peces voladores que salían del agua y el siseo que sus rígidas
alas hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces
voladores que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las
aves, especialmente las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban siempre volando y buscando y casi nunca encontraban, y pensó: las aves llevan
una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. ¿Por qué
habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar cuando
el océano es capaz de tanta crueldad? El mar es dulce y hermoso. Pero puede ser
cruel,. y se encoleriza tan súbitamente, y esos pájaros que vuelan picando y cazando,
con sus tristes vocecillas son demasiado delicados para la mar.
Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces
los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer.
Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus
sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban
altos, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como de
un contendiente o un lugar, o aun un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como
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perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores, y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. La luna,
pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer.
Remaba firme y seguidamente y no le costaba un esfuerzo excesivo porque se
mantenía en su límite de velocidad y la superficie del océano era plana, salvo por los
ocasionales remolinos de la corriente. Dejaba que la corriente hiciera un tercio de su
trabajo y cuando empezó a clarear vio que se hallaba ya más lejos de lo que había esperado estar a esa hora.
«Durante una semana -pensó-, he trabajado en las profundas hondonadas, y no hice
nada. Hoy trabajaré allá donde están las manchas de bonitos y albacras y acaso haya
un pez grande con ellos».
Antes de que se hiciera realmente de día había sacado sus carnadas y estaba derivando con la corriente. Un cebo llegaba a una profundidad de cuarenta brazas. El segundo a sesenta y cinco y el tercero y el cuarto descendían allá hasta el agua azul a
cien y ciento veinticinco brazas.
Cada cebo pendía cabeza abajo con el asta o tallo del anzuelo dentro del pescado
que servía de carnada, sólidamente cosido y amarrado; toda la parte saliente del anzuelo, la curva y el garfio, estaba recubierta de sardinas frescas. Cada sardina había
sido empalada por los ojos, de modo que hacían una semiguirnalda en el acero saliente. No había ninguna parte del anzuelo que pudiera dar a un gran pez la impresión de
que no era algo sabroso y de olor apetecible.
Ernest Hemingway “El viejo y el mar” Booket

Velocidad lectora: Nº de palabras leída/ Tiempo en segundos
Multiplicar por 60 para convertir en palabras por minuto.

PRACTICA EN CASA CON ESTE Y CON OTROS TEXTOS CON ALGUIEN QUE TOME EL TIEMPO CON UN CRONÓMETRO
¡NO OLVIDES QUE DESPUÉS DE PRACTICAR DEBES HACER LECTURA SILENCIOSA!
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Mejoramos nuestra lectura I

Contesta a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué vio en el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores llaman
el gran hoyo?
a)
Los peces voladores.
b)
La fosforecencia de los sargazos.
c)
Las delicadas y oscuras golondrinas.
2. ¿Cuánto medía el gran hoyo que se producía por la súbita hondonada?
a)
Quinientas brazas.
b)
Seiscientas brazas.
c)
Setecientas brazas.
3. ¿Qué oía el viejo mientras remaba?
a)
El rumor de las gaviotas.
b)
El rumor de los peces voladores.
c)
El rumor de las delicadas y oscuras golondrinas.
4. ¿Por qué sentía gran atracción el viejo?
a)
Por las delicadas y oscuras golondrinas.
b)
Por las aves pequeñas.
c)
Por los peces voladores.
5. ¿Cuándo se desplegaron los barcos?
a)
En la gran hondonada.
b)
Después de salir de la boca del puerto.
c)
En alta mar.
6. ¿Qué animales se congregaban en el remolino que hacía la corriente?
a)
Peces de todas clases.
b)
Boquerones y sardinas.
c)
Camarones y peces de carnada.
7. ¿Qué se preguntaba el viejo?
a)
¿Por qué habría tantos peces voladores.?
b)
¿Por qué habrían hecho pájaros tan delicados?
c)
¿Por qué se producía el hoyo?
8. ¿Qué nombre usaban los pescadores más jóvenes para llamar al océano?
a)
El mar.
b)
Los mares.
c)
La mar.
9. El viejo dejaba que la corriente hiciera...
a)
Un cuarto de su trabajo.
b)
Un tercio de su trabajo.
c)
Un quinto de su trabajo.
10. ¿Dónde había trabajado el viejo durante la semana?
a)
En el lugar donde estaban las manchas de bonito y albacras.
b)
En las profundas hondonadas.
c)
En alta mar.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

INFORMACIÓN PARA
EL/LA TUTOR/A

Mejoramos nuestra lectura I

Control de la velocidad lectora.
Para ello en el encerado escribirá números que representen los segundos de 10 en 10 a partir de 120. Se le dan las instrucciones al alumnado para que realice una lectura rápida pero comprendiendo lo que
leen con el fin de que puedan contestar a unas cuestiones sobre la misma. El/la Tutor/a irá marcando en la pizarra un número cada 10´. El/la
alumno/a que termina la lectura anota el número que el/la Tutor/a señala
en la pizarra en ese momento. Para calcular la velocidad lectora se divide el número de palabras por el número de segundos empleados. Con el
fin de transformarla en palabras por minuto se multiplica por 60.
El texto anterior contiene 734 palabras.
EVALUACIÓN DE LA LECTURA
Nivel alto >180 y entre 8 y 10 cuestiones acertadas.
Nivel medio 140-179 y entre 5 y 7 cuestiones acertadas.
Nivel bajo 110-139 y entre 3 y 4 cuestiones acertadas.
Muy bajo <110 y entre 0 y 2 cuestiones acertadas.
Soluciones a las cuestiones de comprensión de la lectura:
1. b

2. c

3. b

4. c

5. b

6. c
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7. b

8. a

9. b

10. b

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Mejoramos nuestra lectura I
VISIÓN DE LA PARTE SUPERIOR.

Si te fijas a continuación, las palabras que tienen la pare inferior
cubierta se pueden leer con facilidad. Por el contrario, aquellas que
están cubiertas por su parte superior es prácticamente imposible su
lectura. Podemos concluir que nuestra visión en la lectura, con el fin
de aumentar nuestra velocidad, debe ir dirigida hacia la parte superior de la palabra o frase.

Comer manzanas
TEN PRESENTE
Organiza tu plan de estudios
Organiza tu plan de estudios
Mejoro mi velocidad de lectura si me fijo en la parte superior

Me resulta imposible leer si sólo miro la parte inferior

Me resulta imposible leer si sólo miro la parte inferior
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Mejoramos nuestra lectura I

A continuación te proponemos un texto para que lo leas, en principio
cubriendo con un papel la mitad inferior de cada línea, y posteriormente, sin el papel pero dirigiendo tu visión hacia la parte superior de la línea. Realiza el mismo ejercicio con una pregunta de uno de tus textos.

Todas las tardes, cuando volvían de la escuela, los niños solían entrar
en el jardín del Gigante. Era un jardín grande y precioso, con una hierba
suave y verde. Por aquí y por allá, aparecían entre la hierba preciosas flores semejantes a estrellas y había doce melocotoneros que, al llegar la primavera, se cubrían de suaves flores rosas y nácar y en el otoño daban sabrosos y abundantes frutos. Los pájaros que se posaban en los árboles
cantaban con tanta dulzura que los niños suspendían sus juegos, muchas
veces para escucharlos.
-¡Qué felices somos aquí! -gritaban entre ellos.
Un día el Gigante volvió. Había ido a visitar a su amigo el ogro Cornualles y estuvo con él durante siete años. Cuando pasaron los siete años,
había dicho ya todo lo que tenía que decir, porque era de pocas palabras y
decidió regresar a su propio castillo. Cuando llegó, vio a los niños jugando
en el jardín.
¿Qué estáis haciendo aquí? -gritó con voz muy ronca. Y los niños es−
caparon a todo correr.
Mi jardín es mi jardín –dijo el Gigante-; cualquiera puede entenderlo; y
−
nadie más que yo podrá jugar en él.
Así que rodeó el jardín con una tapia muy alta y puso un cartel que decía:
PROHIBIDO EL PASO.
Se castigará al que entre.
Antología del cuento infantil
Editorial Alhambra
Ahora, tomas uno de tus libros de texto y práctica tapando la parte inferior de cada línea. Posteriormente lees fijando tu vista en la parte superior pero sin tapar el texto. Deberás practicar durante la semana en
casa con el fin de aumentar tu velocidad. No olvides que siempre debes comprender lo que lees.
LA LECTURA DEBE SER SILENCIOSA, MENTAL.
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Mejoramos nuestra lectura II

TÍTULO:

Velocidad y comprensión en la lectura.

TEMA:

PROGRAMA:

Técnicas de trabajo intelectual

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Evaluar el manejo de la mecánica de la lectura.
Conocer y utilizar técnicas para la mejora de la visión en la lectura.
Aumentar la velocidad lectora sin vocalizar.
Practicar las técnicas controlando la velocidad y la comprensión.

DESARROLLO:

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

COMENTARIO:

Hoja de trabajo.

Conviene realizar estas actividades en casa y en clase para la mejora de la mecánica
lectora y la comprensión. En el área de Lengua podría reforzarse este tipo de ejercicios.
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Mejoramos nuestra lectura II
AMPLIAR EL CAMPO DE LA FIJACIÓN VISUAL

Cuando leemos un texto los ojos avanzan a pequeños saltos. Si quieres leer mucho más rápido debes intentar hacer el mínimo de fijaciones de los ojos en cada línea. A continuación vamos a realizar un ejercicio progresivo para que amplíes tu visión en la lectura. Debes leer
cada palabra de un sólo vistazo. Busca el significado de aquellas palabras que no conozcas. Lee primero en vertical y luego en horizontal.

tan

con

se

me

sin

en

pan

sal

mi

es

las

de

mar

ver

que

le

su

la

ni

sol

lo

no

va

del

los

sí

ya

ser

ten

por

mal

un

al

tu

a

los

y

son

ir

e

más

tu

En las tablas en blanco que encontrarás a continuación recoge palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, etc. distintas de las anteriores
de uno de tus libros de texto. Intercámbialas con tu compañero/a para
que realice una lectura en vertical y horizontal con un vistazo para
cada una de las palabras.
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Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

cada

muchas

temas

densas

sobre

forma

tanto

antes

simple

caso

pero

sepa

nivel

cosa

cómo

mejor

toma

sólo

veces

curso

tratan

así

libro

casa

saber

hemos

tienen

otro

primer

lugar

ningún

tono

menos

clave

tener

hoja

tiempo

cuenta

útil

muchas

poder

hombre

mañana

extraño

prudente

anciano

primero

tamaño

muchacha

próximo

reserva

anzuelos

alambres

tiburón

barbilla

resolver

estudio

factores

descrita

recordar

hayamos

deseo

estrella

árboles

justicia

esclavo

míseros

marino

revistas

ambición

hermoso

pedante

problemas

serenas

aurora

testigos

encuentro

herencia

hermana

águila

gallina

colina

vestidas

esfuerzo
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Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

reconocer

estupidez

ayudarme

superficie

enganchado

terminado

reflejado

tiburones

información

medianoche

importante

secundario

diferenciar

dificultad

resultado

sugerimos

explicación

introducción

incógnitas

teóricos

ejercicios

demostración

memorizar

etiqueta

amarillos

acogedora

mandíbula

matemáticas

cartílago

profundidad

transporte

ligadura

demasiado

estrategia

motivación

pensamiento

pantalones

esqueleto

pescadores

espinazo

oleaje

camarero

En el siguiente ejercicio fija tu vista en el punto y lee la frase que está
por encima sin mover los ojos.

casa

Mejoro

•

•
La casa

Voy a conseguir que

•

•

Practico estos

La casa está abandonada

•
cielo

mi visión

•
Practico estos ejercicios

•

•

Realizo la lectura

El cielo está oscuro

•

•

en la lectura

•
mi lectura sea más rápida

•
ejercicios en casa

•
en casa con otros textos

•
mental para ir más rápido

•

¡No olvides practicar estos ejercicios en casa!
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Primero de E.S.O.

Guía del tutor/a

Revisamos nuestro trabajo

TÍTULO:

Primera Evaluación

TEMA:

Autoevaluación

PROGRAMA:

OBJETIVOS:
• Conseguir que el/la alumno/a evalúe su propio trabajo analizando las causas y

factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o negativo.
• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades y los
posibles cambios a introducir.
• Realizar el informe que el/la Delegado/a llevará a la sesión de evaluación.

DESARROLLO:

1. Entregar a cada alumno/a la ficha para que reflexione individualmente durante unos
diez minutos.
2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento entregado.
3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada grupo
comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno de palabra para
cualquier comentario que se quiera añadir.
4. Por último el/la Tutor/a y el/la Delegado/a realizan el informe para la sesión de
evaluación.
5. La hoja de trabajo del alumnado incluye unas cuestiones para realizar un sociograma
con el fin de conocer la estructura interna del grupo. Los datos recogidos pueden servir
para realizar actuaciones en el segundo trimestre.

MATERIAL:

COMENTARIO:

Hoja de trabajo individual y de grupo

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

Hoja de trabajo para

Revisamos nuestro trabajo

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

Matemáticas

Evaluación

Autoevaluación

Ciencias de la Naturaleza
Autoevaluación

Autoevaluación

Ciencias Sociales

Evaluación

Lengua Extranjera (

Autoevaluación

)

Evaluación

Autoevaluación

Evaluación

Educación Física

Evaluación

Autoevaluación

Música
Autoevaluación

Evaluación

Tecnología

Educación Vis. y Plástica
Autoevaluación

Evaluación

Evaluación

Optativa (

Evaluación

Autoevaluación

)
Evaluación

Conserva esta hoja para trabajar con ella después de la evaluación
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
el/la alumno/a

Revisamos nuestro esfuerzo

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

¿Qué podrías hacer para superar estas dificultades?

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

¿A qué compañero/a elegirías para hacer un trabajo escolar?
¿A quién no elegirías?

¿A qué compañero/a elegirías para organizar una fiesta o una excursión?
¿A quién no elegirías?
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ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:

Hoja de trabajo para
grupo

Revisamos nuestro trabajo

El delegado del grupo debe hacer una síntesis clara y precisa de
todas las intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento
cualquier nombre concreto o alusiones a personas concretas. Si en el
diálogo es preciso citar a alguien hacedlo con el respeto que se merecen
las personas, sean alumnos, profesores, etc. Realizar un debate en grupo
sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles han sido las áreas que os han resultado más interesantes?
¿Por qué?

2.¿Cuáles han sido las áreas que os han resultado más complicadas?
¿Por qué?

3. ¿Cómo han sido las relaciones en clase con vuestros/as compañeros/
as?

4. ¿Cuáles han sido los problemas más importantes con los que os
habeis encontrado a lo largo del trimestre?

5. ¿Qué os gustaría comunicar o proponer al Equipo de Profesores/as en
la Junta de Evaluación?
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