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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
1 1 1º Dossier  presentación tutor/a 

Elaboración de cartel con nombre 
Tutoría 
Acróstico//Cartel Identificativo 

Jefatura Estudios 
Orientación 

Horario, normas  de convivencia, normas COVID, función del tutor/a. PAT  1º ESO, 
Elaboración de cartel. 

1 2 1º Revisión estado-aula 
Juego autoconocimiento grupal 

Inventario del aula 
Primeras impresiones 

Orientación Realizar inventario del estado del aula. “copias" al principio y final de curso. 
Entregar a Jefatura de Estudios para su valoración. 

   Dinámica de presentación ¨Verdad o Mentira” Orientación En grupo clase, trabajar siguiendo el Documento “Verdad o Mentira”. 

1 3 1º Autoconocimiento  y 
autorreflexión 

Autobiografía 
Te muestro mi mano 

Orientación Elaborar una autobiografía.  Dibujar “El camino de la vida”. Ofrecer modelos 
hechos. Comentario. Realizar silueta de la mano con folios de colores y rellenar. 
Formar un árbol mural para decorar la clase. 

1 4 1º Ficha tutorial Modelo de Ficha individual Orientación 
EVAGD 

Realización de la ficha individual de cada alumno/a  como instrumento para uso del 
tutor/a y seguimiento del alumno/a. 

1 5 1º Derechos y deberes del alumnado 
Normas del aula y Centro. 

Tríptico sobre los Derechos y Deberes. 
Normas del aula y Centro. 

Orientación Comentario. Normas de funcionamiento del aula. Presentación del programa  de 
convivencia del centro. Modelo De Convivencia positiva. 

1 6 1º Elección de Delegado/a Cuestionario para la reflexión. 
Funciones. Modelo de Acta. 

Orientación  y 
Jefatura Estudios 

Proceso: conocimiento de funciones, reflexión, elección, acta. 

1 7 1º Criterios promoción y/o 
Titulación de la  Etapa 

Criterios de Promoción de la Etapa. 
Criterios de Titulación 

Normativa 
vigente 

Información de los criterios  de promoción para la Etapa y debate. Ídem sobre la 
Titulación 

1 
 

8 1º Normas del Centro para 
presentación de trabajos. 

Presentación de trabajos. 
 

CCP Comentario de las normas establecidas por la CCP 

1 9 1º Relajación Ejercicio de los 5 dedos Tutoría Sesión de relajación siguiendo las instrucciones del documento. Reflexiones. 

   Trabajar el silencio “El rey del silencio” Tutoría Explicar y comprobar la importancia del silencio para la comunicación. 

1 10 1º Reviso mi proceso de aprendizaje Cuestionario “Sabes estudiar” Orientación Reflexión y puesta en común sobre varios aspectos del proceso de aprendizaje: por 
qué estudio, cuánto tiempo estudio, método,  metas,  etc. Autocorrección. 

1 11 1º Valor: la tolerancia 
Visión del corto Cuerdas 

Charla por profesorado de Aula enclave 
“Cuerdas” 

Orientación Conocimiento del alumnado NEAE del centro, Aulas enclave, otras discapacidades. 
Visionado de Cuerdas. Duración 10 minutos. Debate grupal. 

1 12 1º Test de razonamiento lógico Razonamiento Lógico Orientación Realización del test de razonamiento lógico (series de letras). Corrección. 

1 13 1º El valor del esfuerzo personal Ficha: “¿Merece la pena esforzarnos? 
Vídeos sobre superación personal 

Orientación 
You Tube 

Debate grupal. Ejemplos. Reflexión personal 
Visión de diferentes videos sobre superación personal 

1 14 1º El autocontrol “La tentación de las golosinas” 
Pato Donald: autocontrol 

Orientación 
YouTube 

A partir del documento y el vídeo examinar mi autocontrol y explorar diferentes 
técnicas que los alumnos utilizan para autocontrolarse. Puesta en común 

1 15 1º Bullying. Acoso entre iguales 
Tríptico sobre Acoso- ciberacoso 

Bully Dance 
 

You Tube Visión del corto Bully Dance (10 ´). Cuestionario. 
Análisis del Acosador, víctima y espectadores. 

1 16 1º Seguridad en la Red 
Riesgos en Internet 

Seguridad en la Red 
Charla Policía Nacional. 

Internet 
Charla. 

Análisis de los diferentes riesgos para los menores en internet y las recomendaciones 
para estar protegidos. Carpeta con numerosos cortos para comentar. Vídeos, ppt, 
charlas. 

 17 1º Tema: Los insultos Vídeo de Netflix: La importancia de las 
palabras. Por 13 razones. 

Netflix Visionado del vídeo. Realización del Experimento social con la clase. Reflexiones y 
puesta en común. 

1 18 1º La convivencia familiar Ficha: ¿Quién hace qué? Orientación Análisis de una tabla/ficha con diferentes actividades cotidianas familiares. El 
alumno/a debe analizar quién en la casa hace cada actividad y qué le parece. 

1 19 1º Sesión de evaluación Modelo para la sesión de evaluación Orientación/ 
Tutor/a 

Realización de la sesión de evaluación con el alumnado 

1 20 1º Proceso evaluador grupal 
trimestral 

Sesión de evaluación Equipo Docente Comentario de las valoraciones de la sesión de evaluación del equipo docente al 
grupo, respecto a rendimiento, comportamiento, características, propuestas, etc. 
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN 
 

EXPLICACIÓN 
2 1 1º Análisis de los resultados 

académicos  del  1º trimestre 
Tabla realizada para el trabajo personal 
de cada alumno/a 

Orientación Valoración de diferentes indicadores  de dificultad  en cada asignatura. 

2 2 1º Plan de recuperación de 
asignaturas suspendidas 

Documento personal Orientación Determinar la dificultad en cada asignatura, la meta propuesta y el tipo de ayuda que necesita 
el alumnado. 

2 3 1º Relajación Ejercicio de los 5 dedos Tutoría Sesión de relajación siguiendo las instrucciones del ejercicio. Crear ambiente de 

clase favorecedor. 

2 4 1º Documento sobre la comida 
basura//Cuestionario desayunos 

“La pizza tecnológica” Texto 
Cuestionario sobre Hábito de desayuno 

Orientación Valoración del desayuno. Trabajo sobre un texto acerca de la elaboración artificial de los 
alimentos y la comida basura:“La pizza tecnológica”. Realización de cuestionario desayuno. 

2 5 1º Educar en la no violencia 
Cómo analizar un conflicto 

Dossier Orientación Elaborar mapa conceptual sobre la violencia y sobre la paz. Confeccionar murales.  

2 6 1º Premios Nobel de la Paz 
Visionado de películas 

Biografías 
Biopic 
Personajes destacados del año 

Orientación 
Cine educativo 

Conocer los últimos Premios Nobel de La Paz y el motivo. Incidir especialmente en los 
otorgados a mujeres. Visionado de   película o cortometraje elegida. 
 

2 7 1º Test de Memoria inmediata Memoria de relato oral Orientación El tutor/a lee un relato largo en voz alta. Los alumnos/as realizan el test. Corrección 

2 8 1º Reflexión Medio Ambiente Severn Suzuki... (español)  
La Niña que silencio al mundo. ONU 

YouTube 
Vídeo 

Visionado del vídeo y posterior comentario y conclusiones al respecto. 
Conocer una problemática medioambiental de actualidad.  

2 9 1º Test de Razonamiento lógico Razonamiento lógico Orientación Realización del test de razonamiento (series de letras). Corrección. 

2 10 1º Autoconocimiento personal Cuestionario  
“Nuestro Mundo Interior” 

Orientación Trabajo sobre las imágenes personales:  ¿Qué imagen tengo de mí? 
Cuestionario “Nuestro mundo interior”  

2º 11 1º Interculturalidad/Coeducación Película “Quiero ser como Beckham Cine educativo Visionado de la película. Debate. 

2 12 1º Cómo preparar y presentar 
exámenes. 

Documento-resumen la planificación de 
los exámenes. 

Orientación Información sobre aspectos a tener en cuenta para la realización de exámenes con éxito. 
Actividad individual y grupal. Control de la ansiedad. 

2 13 1º El estrés ante los exámenes El estrés ante los exámenes Orientación Caso. Solución de problemas. Orientaciones prácticas. 

2 14 1º Uso del móvil Reglas para el buen uso del móvil Orientación Análisis y reflexión del documento. Presentación de casos. Debate grupal. 

2 15 1º  ¿Dónde estoy? Documento para conocer el Sistema 
Educativo Español 

Orientación Organigrama del sistema educativo, sus accesos y titulaciones. 

2 16 1º Sesión de evaluación Trabajo de grupo Prof. tutor Preparación de la 2ª sesión de evaluación con el alumnado. 

2 17 1º Proceso evaluador trimestral Sesión de evaluación Equipo Docente El tutor concluye las opiniones de equipo docente  acerca del grupo y  debate. 
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO 
 

ELABORACIÓN 

 
EXPLICACIÓN 

3 1 1º Análisis de los resultados  del  
segundo Trimestre 

Tabla realizada para el trabajo 
personal de cada alumno/a 

Orientación Valoración de diferentes indicadores  de dificultad, en cada asignatura. 

3 2 1º Reviso los criterios de promoción 
//Titulación 
 

Criterios de Evaluación de la Etapa.  Normativa Información de los criterios de  promoción  para la Etapa  

3 3 1º Reflexión: la discriminación social 
La superación personal 

El circo de las mariposas Cortometraje Visionado del corto (22´), año 2009. Cuestionario al respecto 
Reflexión sobre la discriminación social y la superación personal. 

3 4 1º Habilidades Sociales 
Cuestionario. Documento. 

Conducta asertiva, agresiva y pasiva Orientación 
Internet 

Explicación del documento, diferentes habilidades sociales para solucionar los problemas con 
los demás. Vídeos al respecto. Análisis de casos por grupos. 

  
 

3 5 1º  

Información académica 2º ESO 

Fichas de materias y  optativas Orientación Conocimiento de las características de 2º ESO y medidas de atención a la diversidad. 

Reflexión. Elección de materias. 

3 6 1º Cine educativo. Cineforum Película de elección temática. Orientación Visionado de una película de elección. Cineforum. 

3 7 1º Actividad de relajación y 
concentración  I 

Mandalas// Atención plena Orientación Cada alumno/a elegirá un mandala y lo pintará.  
Mural en  clase. Música ambiental. Sesión de atención plena. 

3 8 1º Actividad de relajación y 
concentración  II 

Mandalas Orientación Cada alumno/a elegirá un mandala y lo pintará. Mural en  clase. Música ambiental. 

3 9 1º  
Coeducación 

La Cenicienta que no quería comer 
perdices 

Ed. Planeta 
Internet 

Visionado del cuento ilustrado. Análisis de estereotipos e ideas sexistas. Debate. 

3 10 1º Autoconocimiento grupal ¿Adivina quién es? Orientación Juego consistente en adivinar  a  través de unas características dadas de un/una alumno/a,  
quién  sería. 

3 11 1º El valor: Esfuerzo personal “Merece la pena esforzarnos” 

Vídeos sobre superación personal 

Orientación Debate grupal sobre el documento y vídeos. Reflexión personal. Puesta en común. 

3 12 1º Salida  de  Convivencia Salida de convivencia Tutores 
Orientación 

Preparación de la salida de convivencia de fin de curso. 

3 13 1º Simulación de una sesión de 
evaluación final de dos alumnos/as 

Sesión de evaluación final Orientación Un grupo de 8 alumnos/as simularán ser profesores de materias que realizan la sesión de 
evaluación final de 2 alumnos/as. Uno de ellos ejercerá de tutor/a. Realización de acta. 

3 14 1º Planificación del periodo de 
vacaciones 

Conozco la oferta de actividades para 
el verano  en la zona. 

El alumnado Cada alumno/a traerá diferentes folletos sobre actividades para el verano en la zona. 
Comentario y planificación del verano. Debate grupal. 

3 15 1º Evaluación de la tutoría Cuestionario Orientación. 
Alumnado. 

Revisión de todas las tutorías trabajadas. Reflexiones y propuestas de mejora. 

 
3 

 
16 

 
1º 

 
Limpio mi aula 

Actividades de limpieza 
Realización del inventario del aula 

 Tutor/a. 
Alumnado 

El alumnado realizará de nuevo el inventario del aula. 
Limpieza del aula. 

 


