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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
1 1 4º  Dossier Presentación tutor/a Tutoría Jefatura Estudios Horario, normas  de convivencia, función del tutor/a. Características del nivel. 

PAT 4º ESO,… 

1 2 4º Revisión estado-aula 
Juego autoconocimiento 

Inventario del aula 
Instrucciones del juego.  

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

1 3 4º Ficha tutorial Modelo de Ficha individual  Orientación Realización de la ficha individual de cada alumno /a como instrumento para uso del 
tutor/a  y seguimiento del alumno/a. Verificación de datos. 

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

Orientación 
Normativa 

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

1 5 4º Elección de delegado/a Cuestionario para la reflexión. Funciones. 
Modelo de Acta. 

Orientación 
Jefatura de Estudios 

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

1 6 4º Criterios Titulación de la  Etapa  Criterios de Titulación. Normativa vigente Información de los criterios de evaluación para la Etapa y debate. Materias 
pendientes. Ídem sobre la Titulación. Titulación en septiembre, implicación. 

1 7 4º Cómo preparar y presentar 
exámenes.//El estrés  ante los 
exámenes 

Documento-resumen la planificación de 
los exámenes. 
App para preparar exámenes y  la 
ansiedad. 

Orientación 
Aula de 
informática. 

Información sobre aspectos a tener en cuenta para la realización de exámenes con 
éxito. Actividad individual y grupal. Control de la ansiedad. 
Modelo autoaplicable  on line para superar la ansiedad ante los exámenes. 

1 8 4º Técnicas de estudio Estudiar con TIC 

 

Internet/Orientación 

 

Documento: “siete técnicas  de estudio que te ayudarán a aprobar los exámenes” 

1 9 4º Preparación del Encuentro Preparación del encuentro Tutorías y 
alumnado 

Preparación de la actuación que se llevará todo el nivel de 4º ESO del IES para el 
encuentro insular. 

1 10 4º Celebración 25 de noviembre 
Encuentro de jóvenes. Cabildo 

Performance Tutores y alumnado 
Cabildo Insular 

Participación en Encuentro Jóvenes contra la violencia de género. Organizado por 
Cabildo  La Palma. 

1 11 4º Protección  en la red 
Identidad digital y redes sociales 

Netiquétate 
Charlas Policía Nacional    INTECO 

Internet 
Policía Nacional 

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

1 12 4º El cambio climático 
 

DOC. “Before the Flood 
DOC: Demain 

Documental Visionado del Doc. Trabajo en grupo. Conclusiones más importantes. 
Cineforum 

1 13 4º Valores ciudadanos: 
Interculturalidad 

Película: “Ni uno menos” 
Película: Estación central de Brasil  

Cine educativo 
Cine educativo 

Visionado de la película (106´).  Análisis de la sociedad rural china. 
Visionado de la película (115´). Análisis de la realidad de Brasil. 

1 14 4º Educación para el consumo 
Charlas TED Vivir con menos 

10 talleres diferentes sobre consumo 
crítico y responsable 

Internet 
 

Documento con propuestas para realizar talleres. Internet. 
Charlas TED 

1 15 4º Sesión de evaluación  Modelo para la sesión de evaluación con 
el alumnado 

Orientación Realización de la sesión de evaluación con el alumnado según documento 
facilitado. Análisis del trimestre. 

1 16 4º 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. 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?10-talleres-diferentes-sobre
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
2 1 4º 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 asignatura. 

2 2 4º Plan de recuperación de asignaturas 

suspendidas.  

Documento personal Orientación Determinar la dificultad en cada asignatura, la meta propuesta y el plan de 

mejora que se propone cada alumno/a. 

2 3 4º Seguimiento de materias pendientes Listado de Pendientes Documento del 
centro 

Seguimiento de materias pendientes. 

2 4 4º Educar  en la No Violencia 
Película sobre conflicto bélico 

Dossier 
Películas. 

WhyMaps 
Cine educativo 

Ficha para analizar un conflicto bélico reciente.  WHYSIRIA 
WhyDemocracy. 

2 5 4º Conocimiento y valoración de 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 6 4º Valores: Consumo, DDHH Blood in the mobile  (82´) Cine educativo Documental sobre el negocio del Coltán, un mineral imprescindible en la 

fabricación de móviles que genera esclavitud, guerra y  muertes en África. 

2 7 4º Salidas profesionales Documento Orientación Información sobre salidas formativas/laborales para alumnos mayores de 16 
años 

2 8 4º Aptitudes personales 
Valores Personales 

Documento de trabajo personal Orientación 
Aula informática 

Identificación de aptitudes personales en las que destaca el alumno/a. 
Valores personales. 

2 9 4º Intereses profesionales I Documento de trabajo personal 
Cuestionarios. Test. 

Orientación 
Aula informática 

Identificación de intereses y ámbitos profesionales  personales. 
Autoaplicación y autocorrección del cuestionario.  CIP II.  

 

2 10 4º Intereses Profesionales  II Test GR. Otros. Aula de 
informática 

Realización de test de aptitudes, personalidad, intereses profesionales,… 

2 11 4º  ¿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 4º Itinerarios educativos: Bachillerato Charla Orientación Académica Orientación Charlas sobre los distintos itinerarios académicos y profesionales. 
 Estructura del Bachillerato LOMCE 

2 13 4º Itinerarios educativos:  Formación 
Profesional 

Documento sobre ciclos formativos  
en La Palma. FP Todas las 
Familias Profesionales. 

Orientación Conocimiento de los ciclos formativos de grado medio y superior de la isla, 
Otros CF fuera de la isla. Otros estudios. 

2 14 4º Itinerarios educativos:  
Estudios universitarios 

Documento grupo Orientación Conocimiento de estudios universitarios. Algunos Planes de estudios. 

2 15 4º Sesión de evaluación Trabajo de grupo Prof. Tutor/a Preparación de la 2ª sesión de evaluación con el alumnado. 

2 16 4º Proceso evaluador Sesión de evaluación Equipo docente El/la tutor/a concluye las opiniones de equipo docente acerca del grupo y 
establece debate general y propuestas de mejora. 
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T Nº ESO ACTIVIDAD TÍTULO DOCUMENTO ELABORACIÓN EXPLICACIÓN 
 
3 

 

1 

 

4º 
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 4º Reviso los criterios de 
Titulación. 

 Criterios de Titulación ESO Normativa vigente Información de los criterios aprobados de evaluación para la Etapa y debate. 
 Ídem sobre la Titulación. MH. en ESO. Pruebas extraordinarias. 

3 3 4º Revisión de materias pendientes Listado Pendientes Documentación del 
Centro 

Seguimiento de pendientes. 

3 4 4º Coeducación: Ventajas de una 
sociedad igualitaria. 

Vídeo de Emma Watson en ONU Internet/ 
Orientación 

Discurso de Emma Watson en  ONU. Campaña HeforShe. 
 Realización de ficha de reflexión al respecto. 

3 5 4º Currículum Vitae Currículum Vitae Internet Realizar el CV personal. Se proporcionan web al respecto, así como plantillas. 

3 6 4º 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 7 4º Conozco el mundo laboral II Ofertas de Empleo Orientación Analizo diferentes ofertas de empleo.  Nuevas profesiones. Conclusiones. 

3 8 4º La Entrevista laboral La Entrevista laboral. Claves del 
éxito.  DVD 

Cámara 
Comercio 

Visión del DVD “La entrevista laboral, claves para tener éxito.  DVD elaborado por la 
Cámara de Comercio y Gobierno de Canarias. 

3 9 4º Test de autoconocimiento 
personal y profesional 

Aula de Informática Internet 
 

Visita de la web tododetest.com. Realizar diferentes test de personalidad, aptitudes, 
memoria, etc.   

3 10 4º Aclaro dudas Mi tutor //  orientador  me ayuda  Tutores Cada grupo con su tutor // orientador, comenta y resuelve las dudas que les hayan 
quedado sobre la orientación académica. 

3 11 4º 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. Realización de acta de 
evaluación. 

3 12 4º Itinerario educativo Toma de decisión Orientación Reflexión sobre el itinerario básico del alumno a partir de un caso. Toma de decisión.  

3 13 4º Planificación del periodo de 
vacaciones 

Conozco la oferta de actividades 
de 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 

3 14 4º Evaluación de la tutoría Cuestionario Orientación. 
El alumnado. 

Cuestionario. Revisión de todas las tutorías trabajadas. Propuestas de mejora. 

 
3 

 
15 

 
4º 

 
Limpio mi aula 

Actividades de limpieza 
Inventario del aula 

El/la tutor/a. 
Los alumnos 

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

 


