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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
1 1 3º  Dossier Presentación tutor/a Tutoría Jefatura Estudios Horario, normas básicas  de convivencia del centro, función del tutor/a, PAT 3º 

ESO,… 

1 2 3º Revisión estado-aula 
Dinámica de autoconocimiento 

Inventario del aula 
La anécdota del verano// 
 El  Bingo interactivo//Cuestionario de 
los curiosos 

Orientación 
Internet 

Realizar inventario del estado del aula. “copias" al principio y final de curso. 
Entregar a Jefatura de Estudios para su valoración. Dinámicas de 
autoconocimiento: Cuestionario de los curiosos:Ficha” Bingo interactivo, conoce 
a alguien que…”, etc. 

1 3 3º Ficha tutorial Modelo de Ficha individual de cada 
alumno/a 

Orientación 
EVAGD 

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

1 4 3º Derechos y deberes del alumnado Tríptico sobre los Derechos y Deberes 
del alumnado 

Orientación Comentario. Fijación de normas de funcionamiento. Presentación del programa 
de convivencia del centro. 

1 5 3º Elección de delegado/a Cuestionario para la reflexión. 
Funciones. Modelo de Acta. 

Orientación  y 
Jefatura 

Proceso: conocimiento funciones delegado/a y junta de Delegados/as, 
reflexión//precampaña,  proceso de votación, cumplimentar  acta. 

1 6 3º Criterios evaluación, promoción  
y/o Titulación de la  Etapa 

Criterios de Evaluación, recuperación 
de materias pendientes. Promoción. 
Criterios de Titulación. 

Normativa vigente Información de los criterios  de evaluación para la Etapa y debate. Ídem sobre la 
Titulación y Promoción. Revisión de materias pendientes y criterios de  
superación. 

1 7 3º Cómo  presentar exámenes.//El 
estrés  ante los exámenes 

Documento-resumen la planificación de 
los exámenes. App on line 

Orientación 
Internet 

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

1 8 3º  
Técnicas de estudio. El alumno estratega. Estudiar con TIC 

Internet Documento: siete estrategias que ayudarán a preparar y aprobar exámenes usando 
TIC y Apps 

1 9 3º Acoso escolar Película  Cyberbully  (2011) 120´ 
Ben X  

Internet 
Cine educativo 

Vídeo fórum   
Análisis de la discriminación, integración social, superación personal 

1 11 3º Razonamiento moral. I Casos de dilemas morales 
Materiales Manuel Segura Morales. 

Orientación 
Internet 

Numerosos  casos de dilema moral. Discusión y alternativas en pequeños grupos. 
Puesta en común. 

1 12 3º Razonamiento moral. II Casos de dilemas morales 
Materiales Manuel Segura Morales. 

Orientación 
Internet 

Discusión de casos de dilemas morales. Trabajo en pequeños grupos. 

1 13 3º Ideas preconcebidas sexistas “La Princesa  que no quería comer 
perdices” 

Internet 
Mujeres en red 

Visionado. Elaborar listas de ideas preconcebidas sexistas. Valorarlas y 
argumentar la idea lógica no sexista. Analizar para cada género. 

1 14 3º Prevención violencia de género// 
Sexismo en el lenguaje 
La escalera de la violencia 

Prevención violencia de género 
Sexismo en el lenguaje 
Historia de Pepe y Pepa. 

Charla ONG 
Teresa Meana. 
C. Díaz Repullo 

Identificar perfiles de maltratadores. Características. Analizar algunos mitos 
Trabajar sobre el Documento. Reflexionar. 
Visionado del Corto (13´). Carmen Díaz Repullo 

1 15 3º Prevención violencia de género 
 

Relato: “Hechos son amores” Acciones 
en red .tAIAas Ediciones 

Por los buenos 
tratos. 

Visionado. Realizar Cuestionario. Analizar ideología machista. Debate. 

1 16 3º Educación para el consumo Obsolescencia programada 

La tragedia electrónica 
“Ciberbasura sin fronteras” 
“El precio de lo gratuito” 

Documentos TV 

Documentos TV 
Documentos TV  
Documental BBC 

Visionado del Documental “Comprar, Tirar, Comprar”  (52.17 minutos).  

Debate grupal. Visionado. Cuestionario. Elegir documental adaptado al grupo. 

1 17 3º Sesión de evaluación del alumnado Modelo para la sesión de 
evaluación/alumno 

Orientación Realización de la sesión de evaluación con el alumnado. 

1 18 3º Proceso evaluador grupal Sesión de evaluación Equipo Docente Comentario de las valoraciones de la sesión de evaluación del equipo docente al 
grupo, respecto a rendimiento, comportamiento, características, etc. 
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
2 1 3º 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. 
Conclusiones.. 

2 2 3º Plan de recuperación de materias 
suspendidas 

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

2 3 3º Educar en la No Violencia 
Conocer el premio nobel de la paz 
2019 y su trabajo 

Dossier 
“Las tortugas también vuelan” 
Doc. De la BBC News 

Orientación 
Cine educativo 
Documento BBC 

Elaborar mapa conceptual sobre la violencia y sobre la paz por grupos. 
Confeccionar murales.    VídeoforumVídeo fórum       Guerra de Etiopía con 

Eritrea 

Nobel de la Paz :Paz: quién es  y por qué le dieron el premio. 

 Trabajar en grupos cooperativos   
2 4 3º  Las relaciones de pareja en la 

adolescencia 

Cuestionario:  Mi pareja será??? 

Casos de diferentes parejas 

 

Orientación 

Análisis y reflexión de un cuestionario sobre cómo me gustaría que fuera mi 

pareja.  Análisis y valoración de casos de parejas con   problemas. 

2 5 3º 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 6 3º Autoconocimiento personal 
Reflexión 

Cuestionario   personal 
El camino de mi vida 

Orientación Cuestionario “Nuestro mundo interior” problemas personales. 
Representar gráficamente una biografía de cada uno y expectativas de futuro. 

2 7 3º La diversidad sexual.  ¿Qué es la diversidad sexual?  
 Vídeo 

You Tube Visionado del vídeo. Trabajo cooperativo. Debate final. 

2 8 3º Valores profesionales 

Aptitudes personales 

Documento de trabajo personal 

 

Orientación Identificación de los valores profesionales relevantes para el alumnado 

Identificación de aptitudes personales. 

2 9 3º Valores Ciudadanos: 
Interculturalidad 

“La bicicleta verde” 
“14 Kilómetros” 

Cine educativo Visionado de la película  (98´). Cuestionario y debate grupal.  
Visionado de la película  (95´). Cuestionario y debate grupal. 
 

2 10 3º Conocer tipos de inteligencias. 
Salidas profesionales 
 

Test de Inteligencias 
MúltiplesDocumento 

Internet 
PsicoactivaOrienta
ción 

Explicar el objetivo de la actividad e introducción a Inteligencias múltiples. 
Realización del test en papel//on line. Autocorrección.Información sobre 
salidas formativas/laborales para alumnos mayores de 16 años 

2 11 3º  ¿Dónde estoy? Documento para conocer el Sistema 
Educativo Español 

Orientación Organigrama del sistema educativo y documento con los nombres de los 
elementos del sistema educativo y sus accesos y titulaciones. 

2 12 3º Oferta de enseñanza Documento grupo Orientación Conocimiento de estudios universitarios y Formación Profesional 

2 13 3º Sesión de evaluación Trabajo de grupo Prof. Tutor/a Preparación de la 2ª sesión de evaluación con el alumnado 

2 14 3º Proceso evaluador Sesión de evaluación Equipo docente El/la  tutor/a concluye las opiniones de equipo educativo acerca del grupo y 

establece debate general así como propuesta de mejora. 
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
 
3 

 
1 

 
3º 

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 3º Revisión de materias pendientes Listado Pendientes Documentación del 
Centro 

Seguimiento de pendientes. 

3 3 3º Repaso y analizo los criterios de 
Promoción. 

Criterios de Promoción de la 
Etapa. Criterios de Titulación 

Normativa vigente Información de los criterios  de evaluación para la Etapa y debate. Ídem sobre 
la Promoción. 

3 4 3º Gestión de las emociones Programa de educación 

emocional 

Gobierno Vasco Se realizarán diferentes sesiones de conciencia emocional, autocontrol, 

empatía, cooperación, resiliencia, fortalezas personales, … 

3 5 3º Coeducación La mujer y la publicidad Anuncios publicitarios Trabajo cooperativo. Análisis y realización de ficha de trabajo. 

3 6 3º Información sobre opciones y 
optativas para 4º ESO 

Fichas de materias y  optativas Orientación Documento con opciones de 4º ESO. 
Conexión con el Bachillerato y CFGM 
 

3 7 3º Itinerario educativo Toma de decisión Orientación Reflexión sobre el itinerario básico a partir de un caso. Toma de decisión. 
Proceso. 

3 8 3º Conozco el mundo laboral I Perfil profesional 
Explorando el mundo laboral 

Orientación Esquema ideal de preguntas para conocer bien una profesión. 
Averiguando lo que sé de la profesión que me interesa. 

3 9 3º Conozco el mundo laboral II Ofertas de Empleo Orientación Analizo diferentes ofertas de empleo.  Conclusiones. 

3 10 3º Aclaro dudas Mi tutor/a //  orientadora  me 
ayuda  

Tutores Cada grupo con su tutor/a // orientador, comenta y resuelve las dudas que les 
hayan quedado sobre la orientación académica. 

3 11 3º Simulación de una sesión de 
evaluación de dos alumnos 

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

3 12 3º Planificación del periodo de 
vacaciones 

Conozco la oferta de actividades 
de verano  en la  zona. 

El alumnado 
Orientación 

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

3 13 3º Evaluación de la tutoría Cuestionario Orientación. 
El alumnado 

Cuestionario de valoración. Revisión de todas las tutorías trabajadas. 
Propuesta de mejora para el próximo curso. 

 
3 

 
14 

 
3º 

 
Limpio mi aula 

Actividades de limpieza 
Inventario del aula 

El/la  tutor/a 
El alumnado 

Los alumnos y alumnas  realizarán de nuevo el inventario del aula. 
Limpieza del aula. 


