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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
1 1 2º Dossier  presentación tutor/a 

 
Tutoría 
Normas de aula y centro 

Jefatura Estudios 
Orientación 

Horario, normas  de convivencia, normas de aula,  función del tutor/a 
 PAT 2º ESO 

1 2 2º 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. 

1 3 2º Autoconocimento y autorreflexión Autobiografía/Bingo interactivo Orientación Elaborar una autobiografía. La tarjeta de visita. Bingo interactivo Comentario. 

1 4 2º 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 2º Derechos y deberes del alumnado Tríptico sobre los Derechos y Deberes del 
alumnado 

Orientación Comentario. Normas de funcionamiento del aula. Presentación del programa  de 
convivencia del centro. 

1 6 2º 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 2º 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. Revisión de 
materias pendientes y superación.  Criterios de  Titulación 

1 8 2º Reviso mi proceso de aprendizaje Relación de WEB Aprender a estudiar Orientación 
Internet 

Reflexión y puesta en común sobre varios aspectos del proceso de aprendizaje: por 
qué estudio, cuánto tiempo estudio, método,  metas,  etc. 

1 9 2º Reviso mi proceso de aprendizaje 
 

Dossier: Toma de apuntes 
 

Orientación Análisis, lectura de documento y reflexión sobre estos aspectos del proceso de 
aprendizaje. 

1 10 2º Educación para el consumo 
Sostenibilidad del Planeta 

Obsolescencia programada 
La tragedia electrónica 

Documentos TV 
Documentos TV 

Visionado del Documental  Comprar, Tirar, Comprar (52.17 ¨).  Cuestionario 
Visionado del Documental: La tragedia electrónica (53,51´).  Debate grupal.  

1 11 2º 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 12 2º La empatía en los adolescentes 
 

Por 13 razones. Experimento Social 

“La  importancia de ponerse en el lugar 
del otro” 
Por 13 razones.  

Ministerio de 
Sanidad 
Netflix 

Actividad con casos para reflexionar y desarrollar la empatía y tener diferentes 
perspectivas sobre un supuesto o conflicto.  Puesta en común 
Realización del experimento social en clase. 

1 13 2º Bullying. Acoso entre iguales 
 

Película Ben X. Cine educativo. Cine Educativo Visionado del film. Cuestionario. 

1 14 2º Seguridad en la Red 
Ciberacoso 

Documento “Recomendaciones” 
Charla Policía Nacional. 
Vídeos educativos, ppt 

Internet 
Charla. 

Análisis de los diferentes riesgos para los menores que conlleva navegar por internet 
y las recomendaciones para estar protegidos. 
Vídeos   

1 15 2º 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. 

1 16 2º El estrés ante los exámenes El estrés ante los exámenes Orientación Caso. Solución de problemas. Orientaciones prácticas. 

1 17 2º Razonamiento moral. L. Kohlberg Casos de dilemas morales Material:Manuel 
Segura Morales 

Casos con dilema moral. Discusión y alternativas en pequeños grupos. 
 Puesta en común 

1 18 2º “Ni ogros ni princesas” 
Mp4 ¿Reproduces Sexismo? 

Guía para educación afectivo sexual 
Mp4 ¿Reproduces Sexismo? 

Internet Realización de actividades seleccionadas ,en pequeños grupos. 

1 19 2º Sesión de evaluación  

 

Modelo para la sesión de evaluación Orientación 

Tutor/a 

Realización de la preparación de la sesión de evaluación con el alumnado. 

1 20 2º Proceso evaluador grupal Sesión de evaluación Equipo Docente Comentario de las valoraciones de la sesión de evaluación del equipo educativo al 
grupo, respecto a rendimiento, comportamiento, características, etc. 
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN 
EXPLICACIÓN 

 
2 1 2º Análisis de los resultados  del   

primer Trimestre 
Tabla realizada para el trabajo 
personal de cada alumno/a 

Orientación Valoración de diferentes indicadores  de dificultad  en cada materia. 

2 2 2º 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/la alumno/a. Seguimiento de pendientes. 

2 3 2º Trabajar la voluntad//esfuerzo Ficha: ¿Merece la pena el esfuerzo? Orientación 
Internet 

Realizar la ficha y debate grupal. 
Vídeos sobre superación personal. 

2 4 2º Documento sobre la comida 
basura//Potenciar los desayunos 

“La pizza tecnológica” 
 

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

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

Dossier: Noticias positivas y 
negativas  en prensa 
Conflicto bélico actual 

Orientación 
Internet 

Elaborar mapa conceptual sobre la violencia y sobre la paz. 
Confeccionar murales. Analizar conflictos bélicos, causas y consecuencias. 

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

Biografías.      Biopic 
Personaje destacado del año 

Orientación Últimos Premios Nobel de La Paz y el motivo. Especialmente en los otorgados a mujeres.  
Elegir el personaje destacado del año y elaborar mural para clase. 

2 7 2º Actividades de riesgo propias de 
la adolescencia 

Actividades de riesgo Orientación Ficha a trabajar por grupos donde valoran diferentes actividades de riesgo, en qué consiste 
la actividad, identificar el riesgo. Medidas de prevención. 

2 8 2º Reflexión Medio Ambiente 
La guerra del COLTAN 

La superpoblación y gestión de 

residuos 

YouTube 
Vídeo 

Visionado del vídeo y posterior comentario y conclusiones al respecto. 
Conocer la problemática del COLTÁN  (ppt).  

2 9 2º La mujer y la publicidad 
 

Anuncios publicitarios 
Estereotipos de género 

Orientación 
Internet 

Reflexionar sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación. 
 Analizar diferentes anuncios siguiendo un protocolo.   

2 10 2º Autoconocimiento personal El árbol de la vida 
¿Qué imagen tengo de mi? 

Orientación Realizar el árbol con las fortalezas,  superaciones, oportunidades, sueños, amenazas, … 
Ficha: ¿Qué imagen tengo de mi? 

2º 11 2º Interculturalidad Oriente es Oriente 
La bicicleta verde 

Cine educativo Visionado de la película. Debate. 

2 12 2º Desarrollo de habilidades 
Sociales.  Proceso de Mediación. 

Habilidades Sociales Básicas 
Cuestionario 

Orientación 
Internet 

Documento: Conducta agresiva, pasiva y asertiva. Casos: Insultos 
Vídeos. Material sobre Mediación de la CEU. Vídeo. 

 

2 

 

13 

 

2º 

Conozco el mundo laboral I 

Conozco el mundo laboral II 

Perfil profesional 

Explorando el mundo laboral 
 

Orientación 

Internet 

Averiguando lo que sé de la profesión que me interesa. 

Explorando las profesiones del entorno y  los familiares, con ficha al respecto. 
 

2 14 2º  ¿Dónde estoy? Documento para conocer el 
Sistema Educativo Español 

Orientación Organigrama del sistema educativo, sus accesos y titulaciones correspondientes. 

2 15 2º Coeducación Vídeo Sorkunde 
Un sueño imposible. ONU 

Orientación 
Internet 

Realizar listado de ideas sexistas y estereotipos.  Debate  grupal. 

2 16 2º Itinerarios educativos Charlas Orientación Charlas sobre los distintos itinerarios académicos y profesionales, 3ºESO. Medidas de 

atención a la diversidad, otras salidas. 

2 17 2º Sesión de evaluación Trabajo de grupo Prof. tutor Preparación de la 2ª sesión de evaluación con el alumnado. 

2 18 2º Proceso evaluador Sesión de evaluación Equipo 
Docente 

El/la tutor/a concluye  las propuestas  del equipo docente  acerca del grupo y  debate. 
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T Nº 
 

ESO 

 

 
ACTIVIDAD 

 
TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 

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

Criterios de Promoción/Titulación  de 
la Etapa.  

Normativa 
vigente 

Información de los criterios de promoción, titulación  para la Etapa  

3 3 2º Por los buenos tratos “Esas  cosas del amor” Canarias 
Alternativa 

Reflexionar sobre el enamoramiento.  

3 4 2º Por los buenos tratos Casos: Yeray y Elena. Otros 
Caso Sandra. 

Canarias 
Alternativa 

Analizar el caso expuesto siguiendo un cuestionario. Debate. 

3 5 2º Valor: La superación personal El Circo de las Mariposas (2009) 
 

Internet 
Cine educativo 

Visionado del Corto (23´). Cuestionario. Debate grupal 
Análisis de la discriminación, integración social, superación personal. 
Visionado del film 3 6 2º Salidas profesionales Documento Orientación Información sobre salidas formativas/laborales para alumnos/as mayores de 16 años 

3 7 2º Aptitudes personales 
Ámbitos profesionales 

Documento de trabajo personal Orientación Identificación de aptitudes personales en las que destaca el alumno/a 
 Identificación de intereses profesionales  personales. 

3 8 2º Información sobre materias y 

optativas para el próximo curso 

Fichas de materias y  optativas Orientación Cada ficha contiene los objetivos, los contenidos, la metodología, las observaciones, el 

departamento correspondiente, etc. 

3 9 2º Autoconocimiento grupal ¿Adivina quién es? Orientación Juego consistente en adivinar  a  través de unas  características dadas de un/una alumno/a,  
quién  sería. 

3 10 2º Aclaro dudas 
Itinerario educativo 

“Mi tutor-a//orientador  me ayuda ” 
Toma de decisión 
 

Tutores 
Orientación 

Cada grupo con su tutor // orientador, comenta y resuelve las dudas que les hayan quedado 
sobre la orientación académica. Reflexión sobre el itinerario básico del alumno a partir de 
un caso. Toma de decisión. Proceso. 

 3 11 2º Salida de Convivencia Salida de convivencia Tutores 
Orientación 

Preparación de la salida de convivencia de fin del curso. 
 

3 12 2º 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 materia que realizan la sesión de 
evaluación final de 2 alumnos/as. Uno de ellos ejercerá de tutor/a. Realización de acta. 

3 13 2º Planificación del periodo de 
vacaciones 

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

Tutor/a  
Alumnado 

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

3 14 2º Evaluación de la tutoría Cuestionario El alumnado  Revisión de todas las tutorías trabajadas. Valoración y propuestas de mejora. 

 
3 

 
15 

 
2º 

 
Limpio mi aula 

Actividades de limpieza 
Realización del inventario del aula 

Tutor/a 
Alumnado 

Realización del  inventario del aula. 
Limpieza  y recogida del aula. 

       


