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QUÉ ES  LA TUTORÍA  
 
 

 

Entendemos por tutoría llevar a cabo las funciones del tutor mediante reuniones o entrevistas con 

los demás profesores, con las familias o con el alumnado, tanto individualmente como en grupo, con 

el fin de mejorar la marcha académica, personal y social del grupo de alumnos: Es un `proceso de 

reflexión-acción-evaluación 

 
La acción tutorial constituye un elemento inherente a 

la actividad docente dentro de un concepto integral de 

la educación. La tutoría ha de ayudar a integrar 

conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos 

educativos. y contribuir también a integrar la 

experiencia escolar, en general, y la vida cotidiana 

extraescolar. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la 

función tutorial asegura que la educación sea 

verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a mera instrucción o 

impartición de conocimiento.(1)
 

 

 
(1 ) Bas ado e n l a obr a de ANG ULO V ARG AS, ARACELI ( 2011) “ La t ut or í a e n e ducaci ón Pr i m ar i a ” Ed . 

  Wo l t e r s  K l u w e r  Ma d r i d .  
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 Funciones 
 
 
 

 

Mantener una relación fluida con las familias: dar y recibir información y, según la 
misma, aconsejar, orientar 

 

 

Actuar de responsable del grupo y procurar un ambiente agradable de respeto y 
trabajo 

 
 
 

Cohesionar al grupo: recibir, conocer e integrar a los individuos para formar grupo 
 
 

 

Al grupo de alumnos Fomentar hábitos y actitudestanto socuales como de trabajo académico 
 
 

 

Detectar problemasy encauzar posibles soluciones 
 
 

 

Responsabilizarse de la documentación académica de los alumnos del grupo 
 
 
 

Orientar el trabajo académico de de cada alumno y que repercuta positivamente en el 
grupo 

 
 
 

Al alumno/a Evaluar y hacer el seguimiento de los distintos aspectos de aprendizaje. 
 
 

 

Atender las necesidades individuales de los alumnos y solicitar ayuda cuando se preciso 
 
 
 

Al resto de 
profesorado 

Coordinarse y ser el nexo de unión con el resto de profesorado que incide en el aula 

A las familias 
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Punto de Partida  
 

Sentirse motivados 

 

Adquirir hábitos deestudio 

 

Respeto entre los miembros del grupo y hacia otros grupos 

 

 
Alumnos 

Autoestima 

 
Ser valorado en sus actitudes positivas 

 

Ambiente de confianza que facilite la comunicación 

 

Conocer y aceptar las normas estableccidas 

 

Sentirse integrado enel grupo 

 

Comunicación fluida 

 

Conocer objetivos de la tutoría y su corresponsabilidad 

 

Tiempos para participar 

 

Familias Cauces de Información 

 

Conocer el funcionameinto del centro 
 

Conocer distintos aspectos de la personalidad de su hijo de forma 
objetiva 

Colaboración en aspectos como trabajo en caso, distribución del 
tiempo libre, autonomía, debers... 

 

Coordinación entre todo el profesoradp que entra en el aula 
 

Tener posturas comunes en todos los aspectos que afectan al 
funcionameitno del ula 

 

Otros profesores Colaboración con el profesorado de Apoyo y otros serviucios 

 

Conocer los obejtivos concretos de la Acción tutorial pare el grupo 

 

Ambiente de confianza y colaboración 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
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 PROPÓSITOS GENERALES DE PRIMARIA 
 
 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO: 

1. Conocer las características personales, familiares, ambientales y escolares del alumnado 

2. Familiarizarles con el centro si no lo conocen 

3. Observar de manera progresiva y sistemática las diferentes conductas, rasgos y estilos de 

aprendizaje del alumnado 

4. Comprobar el nivel aptitudinal del alumno y su adecuación para el aprendizaje de la 

lectoescritura antes de iniciar el proceso 

5. Impulsar la aceptación de las diferentes individuales, favoreciendo la integración de todos y 

todas en el grupo. 

6. Dar a conocer y valorar el cuerpo, analizando las diferencias, funciones y usos de los 

diferentes sentidos 

7. Desarrollar valores a través del modelo de actitudes, fomentando la colaboración, la ayuda 

mutua y el respeto a los demás. 

8. Fomentar hábitos de autonomía y autocuidado 

9. Potenciar las relaciones con las familias 

10. Coordinarse con el profesorado implicado en el aula 

11. Favorecer la aceptación por los demás de las diferencias individuales que presenta cada 

alumno, así como canalizar la integración 

 
 

TERCERO Y CUARTO: 

1. Conocer las características individuales de cada alumno a nivel personal, familiar, y 

socioambiental en los aspectos físicos, psicológico y pedagógico 

2. Continuar con la observación sistemática de conductas, rasgos y estilos de aprendizaje 

manifestados en ciclos anteriores o nuevas 

3. Favorecer la aceptación por los demás de las diferencias individuales que presenta cada 

alumno, así como canalizar la integración 

4. Dar a conocer al alumno los cambios tanto morfológicos como funcionales que se están 

produciendo en sus cuerpos 

5. Ayudar a interiorizar una identidad sexual y de género no estereotipada mediante los análisis 

de los roles sexuales de la sociedad 

6. Iniciar a los alumnos en procesos de autocontrol personal 

7. Favorecer la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el respeto por el punto de vista 

de los demás y el suyo propio. 

8. Favorecer y reforzar actividades de experimentación, creatividad y técnicas de aprendizaje 

fomentando una mayor autonomía. 

9. Potenciar las relaciones con las familias y su corresponsabilidad en la labor educativa. 

10. Coordinarse con el profesorado implicado en el aula. 
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QUINTO CURSO: 

1. Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades (aptitudes, hábitos y destrezas)n de cada 

alumno que le posibiliten la promoción al curso superior en las mejores condiciones 

2. Favorecer la aceptación de los demás de las diferencias individuales que presencia cada 

escolar, así como facilitar y canalizar la integración del grupo 

3. Desarrollar en los alumnos actitudes que les motiven para ser capaz de ponerse metas 

realistas y conseguirlas 

4. Ayudar al alumnado a profundizar en la información acerca de los cambios que se están 

produciendo en su cuerpo tanto a nivel funcional como morfológico 

5. Ayudar a interiorizar una identidad sexual y de género no estereotipadas mediante el análisis 

de roles sexuales de la sociedad 

6. Facilitar el dialogo como uno de los instrumentos para la resolución de conflictos y la toma de 

decisiones 

7. Favorecer y reforzar actividades de experimentación, creatividad y técnicas de aprender a 

pensar y a estudiar, fomentando una mayor autonomías y una actitud crítica 

8. Potenciar las relaciones con la familia 

9. Coordinarse con el profesorado implicado en cada aula 

 

PROPÓSITOS GENERALES DE E.S.O: 

 
1. Planificar al principio de curso una sesión semanal dedicada al grupo-clase, para la realización de 

actividades previstas en el desarrollo del P.A.T. 

 
2. Recoger por escrito información del alumno en el plano personal y familiar (hábitos de higiene, de 

estudio, estilos de aprendizaje, comportamiento, ocio,...), mediante registros, entrevistas, 
anecdotarios, diarios de clase, ... 

 
3. Mejorar el clima educativo del centro que favorezca las relaciones del grupo. 
 
4. Optimizar y afianzar los estilos de aprendizaje del grupo clase y del alumno/a, revisando y 

corrigiendo las dificultades. 
 
 
5. Favorecer la implicación de la familia del alumno/a en el proceso  educativo,  fomentando la 

participación y colaboración en determinadas actividades del Centro. 2.-Establecer, en su caso, y 
dinamizar cauces de comunicación fluida familia-tutor/a. 

 
6. Coordinar con el equipo las actividades de tutoría. 

 

7. Intercambiar información  recogida en el grupo clase con la de cada uno de  los  miembros del equipo 
de Nivel. 
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 NÚCLEOS DE ACTIVIDAD 

1. Acogida e integración del alumnado 

 Tiempo: Inicio de etapa y ciclo, cambio de tutor o nuevos alumnos 

 Actividades: 

 Actividades de acogida y presentación (juegos de conocimiento, distensión, 

confianza…) 

 Actividades de integración en el grupo: (comunicación, afirmación..) 

2. Organización y funcionamiento de grupo clase (enseñar a convivir) 

 Actividades de recogida de información sobre el alumno 

 Actividades de organización y funcionamiento de la clase 

 Actividades de potenciación de grupo-aula (habilidades para relacionarse con iguales) 

3. Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo y autocuidado (enseñar a pensar) 

 Actividades relacionadas con hábitos básicos: 

 Hábitos corporales 

 Hábitos de planificación de tiempo 

 Hábitos de ordenación y autonomía 

 Normas de trabajo en las áreas (uso de lapiceros o bolígrafos, de diferentes tipos de 

cuadernos, técnicas de subrayado, esquemas…) 

 Estrategias para enseñara a pensar: 

 Resolución de problemas 

 Creatividad 

4. Desarrollo y adaptación personal, escolar y social (aprender a ser, aprender a convivir…) 
 

Actividades para favorecer la autoestima (yo me siento a gusto conmigo) 

 Actividades para desarrollar la identidad sexual (yo y mi cuerpo) 

 Actividades para desarrollar la identidad de género (yo chico-yo chica) 

 Actividades para desarrollar habilidades sociales (yo y los otros) 

 Y si surge un conflicto ¿qué? 

 Comportamientos asertivos 

 Comportamientos agresivos 

 Comportamientos pasivos 

5. Participación de las familias: 

 Reuniones con las familias en grupo 

 Entrevistas individuales. 

6. Proceso de evaluación y evaluación del proceso: 

 Actividades de evaluación con el alumnado 

 De su propio proceso escolar 

 De las actividades de su tutoría 

 Actividades de evaluación y coordinación con el profesorado específico (al menos 2 

anuales con todo el profesorado implicado) para valorar la marcha del grupo: 

 Nivel de cohesión social 

 Rendimiento como grupo en las distintas áreas 

 Problemas específicos con determinados alumnos 

o De rendimiento 

o De comportamiento 
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 Toma de decisiones 
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 PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN  
 

 

PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Conocer las 
características, 
personales, familiares, 
ambientales y 
escolares del 
alumnado 

Acogida e 
integración 

Actividades de acogida y 
presentación: 

o De conocimiento 
o De distensión 
o De confianza 

ALUMNO 

FAMILIA 

TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 

1º 

Familiarizarse con el 
centro (si no o conoce) 

Acogida e 
integración 

Visita al Centro ALUMNO  1º 

Observar de manera 
progresiva y 
sistematica las 
diferentes conductas, 
rasgos y estilos de 
aprendizaje 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida de 
información sobre el grupo 

ALUMNO Fichas de estilo 
de aprendizaje 

1º 

Comprobar que el 
alumno tiene un nivel 
aptitudinal adecuado 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida de 
información sobre el grupo 

ALUMNO 
ORIENT. 

Pruebas 
estandarizadas 

1º 
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para el aprendizaje de 
la lectoescritura antes 
de iniciar el proceso 
(1º) 

  PROF. 
ANTERIOR 

  

Impulsar la aceptación 
de las diferencias 
individuales, 
favoreciendo la 
integración de todos 
yen el grupo 

Acogida e 
integración 
Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades de integración: 
De comunicación 

De afirmación 
Actividades para desarrollar 
la autoestima: 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para desarrollar 
la identidad de género 
Realización y evaluación de 
ACI 

ALUMNO 
TUTOR 
RESTO 

PROFES 

Carpeta de 
actividades 

 
ACI 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Dar a conocer y 
valorar el cuerpo, 
analizando las 
diferencias, funciones 
y usos de los 
diferentes sentido 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
la identidad sexual 

ALUMNO Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 

C
U

R
SO

 

Desarrollar los valores 
a través del modelado 
de actitudes, 
fomentando la 
colaboración, la ayuda 
mutua y el respeto a 
los demás 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para resolución 
de conflictos 
Actividades de organización 
y funcionamiento de la 
clase: responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos 

ALUMNO Carpeta de 
actividades 
Normas de clase 
Entrevistas 
individuales (si 
fueran 
necesarias) 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Fomentar hábitos de 
autonomía y 
auticuidado 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Actividades relacionadas 
con hábitos básicos_ 
Corporales 
De ordenación y autonomía 
en el estudio 
Normas de trabajo en las 
áreas 
Actividades de identidad 
sexual (higiene y salud) 

ALUMNO Y 
FAMILIAS 
PROFES 

ALUMNOS 

Carpeta de 
actividades 
Normas de 
trabajo en las 
áreas del Ciclo 
Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Potenciar as 
relaciones con la 
familia 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
(libro de estilo, 
organigrama, 
características 
de los alumnos 
del nivel 

1º 

Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en cada aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
P

R
O

FE
SO

R
A

D
O

 

D
EL

 

C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1
º 

y 
3

º 

a 
lo

 la
rg

o
 e

l c
u

rs
o
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TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

1.-Conocer las 
características 
individuales de cada 
alumno a nivel 
personal, familiar, y 
socioambiental en los 
aspectos físicos, 
psicológico y 
pedagógico 

Acogida e 
integración(supo 

ne alumnos y/o 

tutor nuevo) 

Actividades de acogida y 
presentación: 

o De distensión 
o De confianza 

Entrevista inicial con la 
familia y/o revisión de 
cuestionarios del 1er ciclo 
Revisión expediente 1er ciclo 

ALUM OS 

FAMILIA 

 

TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 

1º 

2.-Continuar con la 
observación 
sistemática de 
conductas, rasgos y 
estilos de aprendizaje 
manifestados en ciclos 
anteriores o nuevas 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida 
integración de información 
sobre el grupo 

ALUMNOS. Fichas de estilo 
de aprendizaje 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

3.-Favorecer la 
aceptación por los 
demás de las 
diferencias 
individuales que 
presenta cada alumno, 
así como canalizar la 
integración 

Acogida e 
integración 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades de integraxción 
en el grupo: 

o De comunicación 
o De afirmación 

 

Actividades para desarrollar: 
La autoestima 
Hábitos sociales 
Identidad de género 

 
Realización ACIs 

ALUMNOS. 

TUTOR 

 
 

OTRO 
PROFESOR. 

APOYO Y 
ORIENT 

Carpeta 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 

ACI 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

4.-Dar a conocer al 
alumno los cambios 
tanto morfológicos 
como funcionales que 
se están produciendo 
en sus cuerpos 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
La identidad sexual 
La autoestima 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 

C
U

R
SO

 

5.-Ayudar a 
interiorizar una 
identidad sexual y de 
género no 
estereotipada 
mediante los análisis 
de los roles sexuales 
de la sociedad 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
La identidad sexual 
La identidad de género 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

6.-Iniciar a los 
alumnos en procesos 
de autocontrol 
personal 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
las habilidades sociales 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 

C
U

R
SO
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7.-Favorecer la toma 
de decisiones, la 
resolución de 
conflictos y el respeto 
por el punto de vista 
de los demás y el suyo 
propio 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para potenciar 
el grupo aula 
Actividades de organización 
y funcionamiento de la clase 
(responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos) 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para aprender a 
tomar decisiones 
Actividades para resolver 
conflictos 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

8.-Favorecer y reforzar 
actividades de 
experimentación, 
creatividad y técnicas 
de aprendizaje 
fomentando una 
mayor autonomía 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Estrategias para enseñar a 
pensar 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUMNOS 

PROFES 

FAMILIAS 

Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

9.-Potenciar las 
relaciones con las 
familias y su 
corresponsabilidad en 
la labor educativa 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
(libro de estilo, 
organigrama, 
características 
de los alumnos 
del nivel 
Informes Eva 

1
º 

y 
si

e
m

p
re

 q
u

e 
se

 

n
ec

e
si

te
 

10.-Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en el aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
P

R
O

FE
SO

R
A

D
O

 

D
EL

 

C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1
º 

y 
3

º 

a 
lo

 la
rg

o
 e

l c
u

rs
o

 

 
 
 
 
 
 

QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Conocer y contribuir al 
desarrollo de las 
capacidades 
(aptitudes, hábitos y 
destrezas)n de cada 
alumno que le 
posibiliten la 
promoción al curso 
superior en las 
mejores condiciones 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Revisión expediente curso 
anterior 
Estrategias para enseñar a 
pensar 
Seguimiento  
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUM OS 

FAMILIA 

 
TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 

1º 
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Favorecer la 
aceptación de los 
demás de las 
diferencias 
individuales que 
presencia cada 
escolar, así como 
facilitar y canalizar la 
integración del grupo 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida 
integración de información 
sobre el grupo 

ALUMNOS. Fichas de estilo 
de aprendizaje 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Desarrollar en los 
alumnos actitudes que 
les motiven para ser 
capaz de ponerse 
metas realistas y 
conseguirlas 

Acogida e 
integración 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

 
Actividades para desarrollar: 
La autoestima 
Hábitos sociales 

Realización ACIs 

ALUMNOS. 

TUTOR 

 
 

OTRO 
PROFESOR. 

APOYO Y 
ORIENT 

Carpeta 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACI 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Ayudar al alumnado a 
profundizar en la 
información acerca de 
los cambios que se 
están produciendo en 
su cuerpo tanto a nivel 
funcional como 
morfológico 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
La identidad sexual 
La autoestima 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Ayudar a interiorizar 
una identidad sexual y 
de género no 
estereotipadas 
mediante el análisis de 
roles sexuales de la 
sociedad 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
La identidad sexual 
La identidad de género 
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
las habilidades sociales 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Facilitar el dialogo 
como uno de los 
instrumentos para la 
resolución de 
conflictos y la toma de 
decisiones 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para potenciar 
el grupo aula 
Actividades de organización 
y funcionamiento de la clase 
(responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos) 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para aprender a 
tomar decisiones 
Actividades para resolver 
conflictos 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
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Favorecer y reforzar 
actividades de 
experimentación, 
creatividad y técnicas 
de aprender a pensar 
y a estudiar, 
fomentando una 
mayor autonomías y 
una actitud crítica 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Estrategias para enseñar a 
pensar 
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUMNOS 

PROFES 

FAMILIAS 

Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Potenciar las 
relaciones con la 
familia 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
(libro de estilo, 
organigrama, 
características 
de los alumnos 
del nivel 
Informes Eva 

1
º 

y 
si

e
m

p
re

 q
u

e 
se

 

n
ec

e
si

te
 

Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en cada aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
P

R
O

FE
SO

R
A

D
O

 

D
EL

 

C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1
º 

y 
3

º 

a 
lo

 la
rg

o
 e

l c
u

rs
o

 

 
 
 
 

SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Conocer y contribuir al 
desarrollo de las 
capacidades 
(aptitudes, hábitos y 
destrezas)n de cada 
alumno que le 
posibiliten la 
promoción al curso 
superior en las 
mejores condiciones 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Revisión expediente curso 
anterior 
Estrategias para enseñar a 
pensar 
Seguimiento  
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUM OS 

FAMILIA 

 
TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 

1º 

Favorecer la 
aceptación de los 
demás de las 
diferencias 
individuales que 
presencia cada 
escolar, así como 
facilitar y canalizar la 
integración del grupo 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida 
integración de información 
sobre el grupo 

ALUMNOS. Fichas de estilo 
de aprendizaje 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
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Desarrollar en los 
alumnos actitudes que 
les motiven para ser 
capaz de ponerse 
metas realistas y 
conseguirlas 

Acogida e 
integración 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

 
Actividades para desarrollar: 
La autoestima 
Hábitos sociales 

Realización ACIs 

ALUMNOS. 

TUTOR 

 
 

OTRO 
PROFESOR. 

APOYO Y 
ORIENT 

Carpeta 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACI 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Ayudar al alumnado a 
profundizar en la 
información acerca de 
los cambios que se 
están produciendo en 
su cuerpo tanto a nivel 
funcional como 
morfológico 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
La identidad sexual 
La autoestima 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Ayudar a interiorizar 
una identidad sexual y 
de género no 
estereotipadas 
mediante el análisis de 
roles sexuales de la 
sociedad 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
La identidad sexual 
La identidad de género 
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
las habilidades sociales 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Facilitar el dialogo 
como uno de los 
instrumentos para la 
resolución de 
conflictos y la toma de 
decisiones 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para potenciar 
el grupo aula 
Actividades de organización 
y funcionamiento de la clase 
(responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos) 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para aprender a 
tomar decisiones 
Actividades para resolver 
conflictos 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Favorecer y reforzar 
actividades de 
experimentación, 
creatividad y técnicas 
de aprender a pensar 
y a estudiar, 
fomentando una 
mayor autonomías y 
una actitud crítica 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Estrategias para enseñar a 
pensar 
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUMNOS 

PROFES 

FAMILIAS 

Carpeta de 
actividades 

TO
D

O
 E

L 
C

U
R

SO
 

Potenciar las 
relaciones con la 
familia 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
(libro de estilo, 
organigrama, 
características 
de los alumnos 
del nivel 
Informes Eva 

1
º 

y 
si

e
m

p
re

 q
u

e 
se

 

n
ec

e
si

te
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Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en cada aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
P

R
O

FE
SO

R
A

D
O

 

D
EL

 

C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1
º 

y 
3

º 

a 
lo

 la
rg

o
 e

l c
u

rs
o

 

 

ESO 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Proporcionar  el horario 
del grupo y el nombre de 
cada uno de los/as profesores/as 

Informar sobre la 

importancia de la 
Tutoría, explicando 

algunos de los 
objetivos que 
pretende. 

Leer las principales 

normas del centro 

 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Presentación 
tutor y 
horarios 

La organización académica el 
curso 

Las funciones del tutor/a. 

 

ALUMNOS 

 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

Cuaderno de 
normas básicas de 
funcionamiento. 

Documento 
“Aprendiendo a 
convivir”. 

 

 

1º 

Obtener información 

relevante de la vida del 
alumno/a en los 
ámbitos personal, 

familiar, académico y 
social. 

 

Explorar algunas de las 

preferencias de los 

alumnos y alumnas. 

 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN. 
CUESTIONARIO 
PERSONAL 

 

 
Colaboración y actitud positiva 
rellenando el cuestionario 
personal. 
 

Disposición favorable en la 
realización del juego titulado 
“AUTOBIOGRAFÍA”. 
 

ALUMNOS 

Y FAMLIA 

 

Ficha con el 
cuestionario 
personal del 
alumno/a. 
Folio y 
bolígrafo para 
llevar a cabo 
el juego 

1º 

Habituar a los alumnos 
a participar de forma 
democrática y 
responsable. 

Reflexionar sobre las 
funciones y tareas 
del representante 

del grupo y sobre las 
características que 

deberían reunir 
los/as candidatos/as. 

Realizar la elección de 

forma seria y 

democrática. 
 

ELECCIONES A  
DELEGADO 

Información sobre las 
funciones de un delegado de 
grupo. 

Valoración crítica sobre las 

características que debe 
tener el alumno o alumna 
que vaya   a ser 

delegado/a. 

Participación democrática y 

seria en el acto de elección. 

 

ALUMNOS 

 

Folio 
para apuntar 
sus 
opiniones. 
Documento 
con 
información 
sobre el 
tema. 
Papeletas 
para la 
elección. 
Acta. 

 

1º 
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Hacer conocer a los 
alumnos y alumnas 
sus derechos y 

deberes como 
estudiantes en el 

Centro. 
Hacerles reflexionar 

sobre la necesidad 
de establecer unas 
normas básicas  y  

elementales de 
convivencia en el 

Instituto. 

Argumentar sus 

opiniones de forma 

seria y responsable. 

 

DERECHOS Y 
DEBERES 

Conocimiento de los 
derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas. 
 

ALUMNOS 

FAMILIA 

PROFESO-

RADO 

Ficha 
informativa para 

el alumno o 
alumna: 

“Extracto de los 
Derechos y 
Deberes del 

alumnado”. 

 

1º 

Consensuar con el 
grupo las normas de 

convivencia del aula, 
para un mejor 
funcionamiento del 

grupo clase. 

Responsabilizar al 

alumnado en la toma 

de decisiones y 

argumentar sus 

opiniones. 

Aprender a trabajar en 
grupo. 

 

 

NORMAS DE 
CLASE 

Confección de unas normas 
sencillas y claras, positivas y 
acordadas por todos. 

 

 

Ficha para el alumno/a 
“Reglamento de clase”, 
donde recoger las normas 
acordadas. 

 

ALUMNOS 

PROFESO-

RADO 

Cartulinas, 
lápices de 

colores y 
recortes de 

revistas para 
realizar murales 

sobre esas 
normas 

1º 

Diferenciar 
alimentación, nutrición 
y digestión. 

Saber diferenciar los 
grandes nutrientes y 
diferentes tipos de 
alimentos. 
Identificar los cuatro 

órganos del aparatos 
que intervienen en la 
nutrición y señalar la 

función que 
desempeñan cada 

uno de ellos. 
Conocer las 

principales 
enfermedades 
relacionadas con los 

SOMOS LO 
QUE 
COMEMOS 

La nutrición: nutrición, 
alimentación, digestión. 
Macro nutrientes y 
micronutrientes, funciones. 

Función celular. 

Nutrición y deporte. 
Enfermedades asociadas a la 
alimentación: Localización, 
prevención y curación. 
Interpretación de tablas, 
dibujos y esquemas 
relacionados con la función 
de nutrición. 

Elaboración de cuadros 
resumen a partir de la 
lectura de textos 
informativos. 

Establecimiento de 

ALUMNOS Actividades 
relacionadas con 
la nutrición en la 
página 
www.5aldia.com. 

 

1º 

http://www.5aldia.com/
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aparatos que 
intervienen en    la 
nutrición. 

Comparar la 
incidencia de 

determinadas 
enfermedades en los 
países ricos y en los 

países pobres. 

Explicar el camino 

que siguen los 
alimentos en el 

interior del cuerpo y 
las  transformaciones 
que sufren 

relaciones causales entre 
enfermedades y estilos de 
vida. 

Diseño y realización de un 
cartel para una campaña 
preventiva. 
Interés por informarse sobre 
cuestiones relacionadas con 
la salud. 

Conciencia y valoración de 
los efectos de la alimentación 
sobre la salud y el estilo de 
vida. 

 

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. 

 

EL ESTUDIO Reflexión sobre los 

distintos aspectos que 
influyen en el rendimiento 

académico: condiciones 
ambientales, motivación, 

planificación y utilización 
de técnicas de estudio. 

Realización de un plan de 

estudio semanal. 
Valoración positiva sobre la 
importancia de organizar y 
planificar bien los estudios. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Hoja de trabajo 
con un 
cuestionario para 
el alumno: 
“¿Cómo realizo el 
estudio?”. 
 

1º 

Sensibilizar al 
alumnado sobre este 
fenómeno cada vez 
más frecuente en 
nuestra sociedad: el 
maltrato a la mujer. 

Hacerlos partícipe 
analizando canciones 
con letras referentes a 
este tema. 

 
 
 

 

LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

Celebración del “Día contra la 
violencia de género”. 

 

ALUMNOS  Se 

utilizarán en 
este caso 

recursos 
humanos, ya 

que la 
actividad será 
llevada a cabo 

por 
especialistas 

en el tema 
perteneciente
s al Punto de 

Información 
sobre la Mujer 

del 
Ayuntamiento  

1º 
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Propiciar al 
alumno/a una toma 
de conciencia sobre 

la importancia de la  
organización  para 

ser competente en el 
estudio. 

Motivarle para que 
analice la situación 
que se expone en la 

actividad y  que la 
compare  con su 

caso para ver si tiene 
dificultades 
parecidas. 

EL CASO DE 
“DISASTER 
DAVE” 

Buscar su compromiso en 

algún cambio realista para 

superar sus dificultades. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Motivación al 
estudio. 

 
 

Ficha para el 
alumno/a EL 
CASO DE 
“DISASTER 
DAVE”. 

 

1º 

Desarrollar en el 

alumno un juicio 
crítico y razonado 
sobre el trabajo 

realizado por él 
mismo durante el 

trimestre. 
Analizar, por parte 
del alumno, el grado 

de consecución de 
los objetivos 

marcados para este 
periodo. 

Preparar la 
participación del 
Delegado y 

Subdelegado del 
grupo en la Junta de 

Evaluación. 

 

 
 

EVALUACIÓN 
DE LA 1ª 
EVALUACIÓN 

Planificación de la sesión de 
preevaluación. 
Función del delegado de 
grupo en la sesión. 

Estudio de propuestas de 
mejora. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Cuestionario de 
autoevaluación 

Hoja para 
establecer 
acuerdos de 
grupo para la 
sesión de 
evaluación 

1º 

Comentar los aspectos 
tratados en la sesión de 
evaluación. 

Revisar los aspectos 
esenciales que requiere 
la actividad intelectual. 
Realizar un plan de 
estudio personal para la 
segunda evaluación. 

Planificar la 
preparación de trabajos 
y exámenes. 
 
 

 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
DE LA 1ª 
EVALUACIÓN 

Planificación de la sesión de 
post-evaluación. 
Conclusiones y propuestas de 
mejora y planificación 
semanal. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Gráfica de 
resultados de la 
primera 
evaluación. 
Hoja de 
compromiso 
individual de 
trabajo. 

 

1º 
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Conocer a los más 
destacados pacifistas. 
Reflexionar sobre 
textos y frases 
relativas a la paz y 
ser capaz de 
argumentar sobre 
sus reflexiones. 

Ampliar el vocabulario 
con términos del 
campo semántico de 
“paz”. 
Valorar la importancia 
de la paz en todas sus 
acepciones y no sólo 
como no-guerra. 
Expresarse claramente 
de forma escrita y oral. 
Saber buscar 
información, 
recopilarla, 
seleccionarla y 
ordenarla. 

DÍA DE LA PAZ  Concepto de paz y conflicto. 
Textos y frases relacionadas 
con la paz. 
Artículos sobre la paz y la no 
violencia. 

Personalidades más 
influyentes en la consecución 
de la paz y líderes pacifistas. 
 

ALUMNOS La actuación del 
tutor será ésta 
teniendo en 
cuenta la 
diversidad: 

 
1.-Se diversificará la 
información 
conceptual. 
2.-Se propondrán 
ejercicios de diversa 
dificultad de 
ejecución. 
3.-Se seleccionarán 
ejercicios que se 
consideran 
realizables por la 
mayoría de 
alumnos. 
4.-Se facilitará la 
evaluación 
individualizada en la 
que se fijan las 
metas que el  
alumno ha  de 
alcanzar a partir de 
criterios derivados 
de su propia 
situación inicial. 

 

2ª EV 

Ofrecer al alumnado 

un método 
sistemático para 
estudiar un tema en 

materias  culturales y 
de letras. 

Enriquecer las 
estrategias de 

estudio que emplean 
los estudiantes en 
estas materias, 

ayudando a superar 
rutinas de 

aprendizaje 
superficial y 
memorístico. 

 

EL ESTUDIO DE 
UN TEMA 

Conocimiento del Método 
Robinson y comparación, 

por parte del alumnado, 
de su  forma de estudiar 
un tema con los pasos de 

dicho método. 

Reflexión y búsqueda de 

estrategias más eficaces para 

mejorar su estudio. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Ficha para 
el alumno/a, 
donde se 
detallan los 
pasos del 
Método 
Robinson, para 
leer y responder 
a algunas 
preguntas de 
reflexión. 

 

2º 

Desangustiar al 
alumno/a ante un 
examen. 

Ofrecerle pautas de 
preparación y 
realización correcta de 
exámenes. 

Mentalizar al 

alumno/a de que el 

EXÁMENES Información detallada sobre 
la preparación y realización 
correcta de exámenes. 
Elaboración de estrategias 
de actuación ante los 

exámenes, reflexionando 
sobre las que puedan 

resultar más eficaces, 

ALUMNOS Cuader
nillo de 
trabajo para 
el alumno/a: 
“¿Cómo 
tener éxito 
en los 
exámenes?”. 
Los mismos 

2º 
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estudio es una 
actividad más amplia 
que el preparar y 

superar un examen. 

 

 

comparando las suyas con 
las que emplean sus 
compañeros/as. 

Valoración positiva ante el 

hecho de hacer un examen y 

pérdida del miedo. 

 

exámenes 
que realicen 
los 
alumnos/as. 

 

Fomentar el estudio 
activo y la comprensión 
de textos. 

Conocer la técnica de 
trabajo intelectual del 
subrayado. 
Reconocer las ventajas 
de la utilización de está 
técnica. 

Aplicar la técnica del 
subrayado a distintos 
textos. 

 

 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO: EL 
SUBRAYADO 

Técnicas de trabajo 
intelectual: el subrayado 
Finalidad del uso de técnicas 
de estudio 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Lectura del texto: 
el esqueleto 
humano. 

La 
técnica del 
subrayado: 
pasos a 
seguir para 
realizarla 
correctament
e 

2º 

Conocer el significado 
de la celebración del 
día de Andalucía. 

Conocer la historia más 
reciente de nuestra 
comunidad. 
Aprender como se 
estructura y organiza la 
comunidad andaluza. 

Estudiar las tradiciones, 
el patrimonio y la 
cultura de nuestra 
comunidad. 

 
 

Utilización de 
habilidades de 
comunicación. 

Búsqueda y 
organización de 
información sobre el 
tema asignado. 

Exposición de la 
información recogida. 
Trabajo en grupo de 
forma ordenada. 

 
 
 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO: EL 
RESUMEN 

Interés por conocer y 
aprender. 

Valoración de las 
aportaciones que otros 
compañeros/as hacen dentro 
del grupo. 
Actitud abierta y crítica ante 
las opiniones de los demás 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

 2º 
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Ayudar al alumno/a 

a usar otra técnica 

para seleccionar la 

información que 

desee aprender. 

Relacionar esta nueva 

técnica con la del 

subrayado. 
Apreciar la utilidad de 
estas técnicas para 
facilitar el estudio y 
repaso posterior. 

 

 Conocimiento de la técnica: 
El resumen. 

¿En qué consiste? 

¿Cómo se hace? 
¿Para qué sirve? 
Realización de actividades 
con textos para resumir. 

Valoración positiva de esta 
nueva técnica para mejorar el 
aprendizaje. 

 Ficha para el 
alumno/a: “El 
Resumen”. 
Ordenadores 
para extraer 
textos resumidos 
o para 

resumir. Textos 
extraídos de las 
distintas áreas 
que estudia el 
alumno 

2º 

Ayudar al alumno/a a 
obtener una visión de 
conjunto de un texto y 
de su organización. 

Ayudar al alumno/a, 

con esta nueva 

técnica, a desarrollar 

su capacidad de 

comprensión  y a 

mejorar su estudio. 

Relacionar y comparar 

esta nueva técnica con 

otras ya aprendidas. 
Apreciar la utilidad de 
estas técnicas para 
facilitar el estudio y 
repaso posterior. 

 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO: EL 
ESQUEMA 

Conocimiento de la técnica: 
El esquema. 
¿En qué consiste? 

¿Cómo se hace? 
¿Para qué sirve? 

Realización de actividades 
con textos para hacer 
esquemas. 

Reconocimiento de esta 
nueva técnica como medio 
para mejorar el aprendizaje. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Ficha para el 
alumno/a: “El 
Esquema”. 
Ordenadores con 
conexión a 
Internet. 

 

2º 

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. 

 

2ª 
EVALUACION 

Planificación de la sesión de 
preevaluación. 
Función del delegado / a de 
grupo en la sesión. 

Estudio de propuestas de 
mejora. 

 

ALUMNOS 

(FAMI

LIAS Y 

PROF) 

Hoja de trabajo. 

Acta para la sesión 
de evaluación 

2º 
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Comentar los aspectos 
tratados en la sesión de 
evaluación. 

Revisar los aspectos 
esenciales que requiere 
la actividad intelectual. 
Revisar la utilización 
actual del tiempo e 
introducir los 
cambios necesarios 
para realizar un 
estudio eficaz. 

Planificar las sesiones 
de estudio semanales y 
la preparación de 
trabajos y exámenes. 

 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

DE LA 2º 
EVALUACIÓN 

Planificación de la sesión de 
postevaluación. 

Conclusiones y propuestas de 
mejora y planificación 
semanal. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Acta sesión de 
evaluación. 
Gráfica de 
resultados. 

Hoja de trabajo 
de la última 
sesión. 

 

 

Valorar y entender la 
sexualidad como una 
cosa propia que 
podemos compartir 
libremente, que 
tiene implicaciones 
sociales y, a su vez 
que puede estar 
relacionada con la 
reproducción. 

Tomar conciencia del 
carácter cultural de 
la sexualidad, y de la 
diversidad de 
enfoques que se dan, 
según las épocas, los 
lugares, las 
religiones, las 
ideologías, etc. 

Tener un 
conocimiento de la 
anatomía y la 
fisiología de los 
aparatos genitales 
femenino  y 
masculino, y 
relacionarlo con la 
conducta sexual y 
sus consecuencias 
(embarazo, 
enfermedades, 
felicidad, placer...). 

Comprender el 
hecho de la 

CAMBIOS 
FÍSICOS EN LA 

PUBERTAD 

La pubertad como cambio 
fisiológico tanto de los chicos 
como de las chicas. 
La adolescencia como 

cambio psicológico. El 
binomio 

libertad/responsabilidad 
en el camino de hacerse 

adulto. 

Por qué hay dos sexos 

(Biología). 

Anatomía y fisiología sexual 
masculina y femenina. 
El conocimiento del propio 

cuerpo. La virginidad como 
valor para unos y como 

contravalor para otros. 

 

Conocimiento y reflexión 

sobre otras maneras de 
vivenciar la pubertad y la 

adolescencia 
(Antropología) 

Cumplimentación de láminas 

anatómicas mudas. 

Identificación y 

diferenciación de los 
caracteres sexuales 

secundarios de otros 
trazos de comportamiento 

o físicos. 
. Comentario de texto 
sexológico sobre el 

autoerotismo. Reflexión 

ALUMNOS  3º 
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pubertad: Cambios 
físicos (caracteres 
sexuales  
secundarios)  y 
cambios 
psicológicos. 
Captando la 
diversidad de ritmos 
de desarrollo para 
cada persona. 

Identificar y 
diferenciar los 

términos de uso 
cotidiano referentes 

a la sexualidad y la 
reproducción, y 
saber cuales son los 

términos utilizados 
en el lenguaje 

divulgativo y 
científico. 

Conocer y evaluar 
moralmente las 
diferentes 
posibilidades que la 
ciencia y la técnica 
médicas ponen a 
nuestra disposición a 
fin de intervenir en 
la  reproducción: 
Reproducción 
asistida, 
contracepción e 
interrupción del 
embarazo. 

Conocer las 
enfermedades de 
transmisión sexual 
más frecuentes 
(SIDA). Tomando 
conciencia de la 
necesidad de evitar 
las conductas de 
riesgo. 

Conocer la 
legislación vigente 
relacionada con la 
sexualidad 
(interrupción del 
embarazo...). 

Darse cuenta de la 

personal y debate sobre la 
virginidad como valor. 

 
 

Asumir con normalidad el 

propio cambio físico y 
psíquico; asimilando 

positivamente el papel 
activo de sujeto de la 

propia vida. 
 Asumir la 
adolescencia como 
autorrealización hacia la 
madurez, y no como 
miedo vertiginoso hacia lo 
desconocido. 
Actitud de interés, 
conocimiento y respeto hacia 
el propio cuerpo y el del otro 
sexo. 
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influencia de los 
medios de 
comunicación, la 
publicidad y el 
entorno social sobre 
la conducta sexual 
de las personas. 

Promover la 
autoestima, 
proporcionando 
elementos para 
apreciar y respetar el 
propio cuerpo y el 
del otro, y entender 
y respetar las 
diferencias de 
aspecto físico entre 
las personas. 

Aprender a valorar 
otras cualidades en las 
personas, y no 
únicamente su aspecto 
físico. 

Conseguir expresar, 
argumentar, 
fundamentar y 
defender opiniones, 
sobre cualquier aspecto 
referido a la sexualidad 
y la reproducción con 
una actitud tolerante 
hacia las otras personas 

Sensibilizar a los 
alumnos/as sobre la 
problemática de las 
drogas 
institucionalizadas. 
Concienciar a los 

alumnos/as del 
centro escolar de 

que el tabaco y el 
alcohol también  son 
drogas. 

Conocer la realidad 
en la que se mueven 

los alumnos en 
relación con el 

tabaco y el alcohol. 
Detectar cómo 
inciden los medios 

de comunicación 

DROGODEPEN
DENCIA, 
TABACO Y 
ALCOHOL 

Drogas institucionalizadas. 

Situación real de nuestros 
alumnos respecto al alcohol y 
al tabaco. 

Normativa vigente y marco 
legal sobre el alcohol y el 
tabaco. 
Los medios de comunicación 
e incidencia que tienen sobre 
los jóvenes. 
Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del centro 
(ROF 

ALUMNOS 

(FAMILIA) 

Elección, 
confección o 
cumplimentación 
de un cuestionario 
de datos, 
vinculados alas 
drogas: tabaco y 
alcohol. 
Valoración, 
análisis y 
discusión de los 
datos obtenidos. 
Estudio de uno o 
varios 
documentos sobre 
el tema de las 
drogas 
institucionalizadas
, desde una 
dinámica de 
grupo. 
Conocimiento y 
revisión (si es 
necesario) del 

3º 
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directa o 
indirectamente en el 
consumo de estas 

drogas. 
Obtener información 

sobre la normativa 
vigente y el marco 
legal sobre el alcohol 

y el tabaco. 

 
 

 

Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento 
(ROF) en lo 
relacionado con el 
consumo del 
alcohol y del 
tabaco. 

Confección de una 

historieta gráfica 

(cómic) sobre el 

tema. 

Recortar anuncios 
publicitarios 
(revistas, 
periódicos, etc) 
relativos al 
alcohol y tabaco, 
proporcionados 
por el orientador, 
tutor o 
recopilados por 
los alumnos. 
Grabación de uno 
o varios anuncios 
de televisión o de 
otros medios 
publicitarios para 
analizar los 
elementos 
motivadores que 
inducen al 
consumo de estas 
drogas. 

 

Potenciar los valores 
humanos y no 
monetarios en los 
alumnos y alumnas. 

Reflexionar sobre las 
falsas creencias que se 
tienen ante el 
consumismo. 

Ser sinceros en sus 
respuestas. 
 

 

CONSUMISMO Concienciación de que lo 
importante no es el tener, 
sino el ser. 

 

ALUMNOS Hoja de 
trabajo “El 

Consumismo 
y la  Moda”, 

donde 
aparece  un 

cuestionario 
para valorar  
la actitud 

que se tiene 
ante este 

tema. 

3º 

Saber distinguir 

entre los conceptos 
de: Ocio, Tiempo 

libre; inactividad; 
Hobby, diversión… 

Plantearse 
reflexivamente el 
hecho social de las 
vacaciones,  
analizando  los 

EL OCIO Reflexión y estudio individual 
y grupal de documentos. 
Elaboración y búsqueda de 

información sobre: 
lugares, instituciones y 
modalidades de favorecer 

una vivencia del periodo 
vacacional de una forma 

lúdica y divertida pero 
constructiva y 

ALUNOS 

 Y 

FAMILIAS 

El tutor 
basado en 
algunas de las 
ideas de su 
documento de 
apoyo 
introducirá la 
sesión 
dándole un 
carácter lúdico 

3º 



26 

 

 

componentes 
consumistas, 
manipuladores,… de 
los que 
frecuentemente son 
objeto. 
Adoptar principios 
reguladores, sanos y 

constructivos, de su 
tiempo de ocio para 

que las vacaciones 
no se conviertan en 
un tiempo perdido, 

destructivo y 
empobrecedor. 

Adoptar una actitud 
reflexiva y crítica 
sobre las formas más 
frecuentes de vivir 
las vacaciones entre 
el consumismo, la 
diversión malsana, la 
pérdida de tiempo y 
el empobrecimiento 
personal. 
Tener capacidad 

imaginativa y 
creativa para buscar 

formas y 
modalidades de ocio 
y diversión 

constructivas y 
enriquecedoras. 

 
 

enriquecedora. 

Cumplimentación del 

cuestionario “Cuestiones 

ociosas”. 

 

 

y distendido, 
pero 
concediéndole 
la importancia 
que el tema 
tiene. 

Cumplimentació
n por parte de 
los alumnos del 
cuestionario 
“cuestiones 
ociosas”. 

Individualmen
te y después 
en pequeño 
grupo leer el 
texto “La 
alegría  de  
vivir”,  
haciendo un 
comentario 
del texto. 

El tutor 
deberá 
pretender la 

elaboración de 
un fichero con 

direcciones, 
etc de ocio y 
tiempo libre 

que puedan 
ser de interés 

y útiles a los 
alumnos. 

 

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 

3ª 

EVALUACIÓN 

Planificación de la sesión de 
preevaluación. 

 

ALUMNOS 

(FAMILIAS 

Y PROF) 

Hoja de trabajo. 

Acta para la 
sesión de 
evaluación 

3º 
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llevará a la sesión de 

evaluación. 

Conocer y evaluar el 

desarrollo de la 

Tutoría a lo largo del 
curso, destacando  
los  aspectos más 

positivos. 

Revisar los aciertos y 

desaciertos del 

funcionamiento de la 

tutoría. 

Realizar el informe final 
para la sesión de 
evaluación. 

EVALUACIÓN 
DE LA 
TUTORÍA 

Evaluación final de la tutoría 
y del curso. 

Estudio de propuestas de 
mejora 

 

ALUMNOS 

 

Hoja de trabajo. 

Informe final. 

 

3º 

 
 

PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS  FAMILIAS  QUE EL TUTOR REALIZARÁ EN LA HORA DE SU HORARIO 
REGULAR 

 
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad: 

 

 Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar el 
proceso de enseñanza y  aprendizaje, el desarrollo personal y  la orientación profesional del alumnado, 
garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

 

 El asesoramiento educativo a las familias. 

 

 La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 

concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia en el centro 

 

 La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado del grupo, así como con las respectivas 

familias, se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que requiera a casos urgentes o 
prioritarios, al acabar el curso académico, el Tutor se haya entrevistado, al menos, una vez con todo el 

alumnado y sus familias. 

 
 

 

LA PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS RELATIVAS AL REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y 
ACADEMICOS DEL ALUMNADO. 
 

 

 Trabajos en el programa RAÍCES, avisos a las familias, organización de la programación. 

 
 

 

LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA HORA DEL HORARIO FIJO LECTIVO DEDICADO 
A LA TUTORÍA, QUE DEBERÁ INCLUIR: 

 

a) Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. 
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b) Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. 

 

c) Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno o alumna de la 
tutoría. 

 

d) Entrevista con el Delegado o Delegada de padres y madres del grupo, en caso de que esta figura esté 
contemplada en el reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

e) Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del Equipo Directivo y con 

agentes, organismos e instituciones  externos al Centro que estén relacionados con el desarrollo del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno o alumna del grupo. 

 

f) Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado del grupo 
 
 
 

 

 PLAN DE Apoyo EMOCIONAL 
 

¿Por qué introducir un plan de Apoyo Emocional? 

 

Las actividades aquí propuestas están enmarcadas dentro de un enfoque preventivo, con el objetivo de 

reducir y amortiguar el impacto emocional negativo producido por la crisis del COVID- 19, facilitando la 

incorporación del alumnado al entorno escolar. 

En el primer bloque se desarrollan las actividades recomendadas para realizar el primer día de vuelta al 

centro educativo. Dentro de un enfoque de prevención primaria se incluye como prioritaria la educación 

para el cumplimiento de las medidas sanitarias de protección de la salud, que se incorporan en las 

actividades ordinarias del aula y centro, para fomentar en toda la comunidad educativa el autocuidado y 

la protección personal. Todo ello unido a actividades de acogida y reencuentro que permitan la 

expresión emocional compartida de la vivencia durante el aislamiento y el período no presencial de 

enseñanza. 

En el segundo bloque de actividades, se desarrollan aquellas que desde el enfoque de la prevención 

secundaria ahondan en los principales problemas o déficits que pueden presentar algunos alumnos para 

potenciar sus fortalezas a través de estas “Vacunas Emocionales”. 

Orientaciones para la puesta en práctica de las actividades: 

 

1. En el momento de llevar a cabo las actividades se tendrán en cuenta las medidas sanitarias 

establecidas para la fase de desescalada en que se encuentra cada municipio: distancia social, 
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lavado de manos, uso de material propio, mascarilla..., etc. 

2. Leer y organizar las actividades de forma previa ayuda a que el profesorado pueda imaginar 

distintas respuestas y situaciones que se puedan presentar con el alumnado en desarrollo de las 

mismas. La anticipación facilita el éxito. 

3. Es necesario facilitar y fomentar la expresión emocional de todos los alumnos, en ocasiones los más 

afectados se inhiben en la expresión de sus emociones y sentimientos. 

4. El docente es su modelo. En muchas ocasiones precisan que les contemos cómo hemos vivido 

nosotros la situación para comenzar ellos a expresarse. Hablar en primera persona es una 

estrategia muy útil. 

5. El profesor, en el desarrollo de las actividades, y tras recoger los sentimientos expresados 

realiza una síntesis de todo lo aportado por el alumnado y expresa que son válidas todas las 

emociones y sentimientos vividos 

6. Es preciso tener en cuenta la ansiedad latente en el alumnado y en toda la comunidad docente. 

Esta ansiedad es esperable y está justificada tras una pandemia, tal y como se indica en las 

fases de respuesta habituales ante las catástrofes. 

7. A través  de la observación se inicia la detección de alumnos en riesgo. Dependiendo de las 

características previas del grupo hay que valorar, además, si algún profesor especialista puede 

proporcionar más apoyo. 

8. Valorar qué actividades son las más idóneas y adecuadas de entre las propuestas para acnees. 

Entendemos que los criterios de elección de las alternativas de las actividades son diferentes 

según las características de los grupos y los alumnos que los integran. 

9. En las primeras horas lectivas, si el tutor del curso anterior continúa en el centro es la persona 

idónea para hacer las actividades en su grupo, con la finalidad de facilitar su expresión 

emocional y el cierre de la situación vivida. Estas actividades deben ser compartidas con el 

nuevo tutor para facilitar el conocimiento del alumnado y la continuidad de las actuaciones. 

10. Si el maestro no ha sido su docente de referencia, y su contacto con este alumnado ha sido 

breve o escaso, es conveniente comenzar con una actividad de conocimiento grupal. 
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Observación para  la detección de necesidades. 

 

Tras la experiencia de crisis sanitaria vivida hasta el momento, la vuelta a clase no será “la vuelta a clase de 

siempre”. Será necesario ampliar la mirada hacia los alumnos/as al igual que hace el  objetivo de una cámara 

fotográfica. Ampliar para ver más y ver mejor... Para ello servirá de ayuda conocer qué aspectos deben 

observarse con más detalle de lo que hacemos habitualmente. 

Este documento pretende ser una guía donde se indican los criterios para poder completar la tabla de esa 

nueva fotografía que queremos tomar de nuestros alumnos/as. 

 

Nuestra mirada irá dirigida a todos los alumnos/as. No obstante, los que ya presentaban necesidades 

educativas especiales, dificultades de aprendizaje o situaciones adversas y socio- familiares en desventaja, 

son mucho más vulnerables. Posiblemente sufran en mayor medida las consecuencias de la situación vivida y 

presenten agravamiento o dificultades añadidas a las que ya tenían. Por lo tanto, debería considerarse 

especialmente: 

1. Alumnado que presente dificultades asociadas a experiencias adversas previas a la pandemia y que 

cuenten con escasos recursos de apoyo personal, social o familiar para hacerles frente (situación de 

pobreza, maltrato, progenitores con trastornos mentales o adicciones, etc.). 

2. Alumnado con alteraciones o trastornos del comportamiento. 

 

3. Niños con hiperactividad e impulsividad (TDAH y otros). 

 

4. Alumnado con trastorno del espectro autista, por presentar mayores niveles de estrés y ansiedad 

ante los cambios en sus rutinas habituales. 

5. Puede haber niños/as con Síndrome de Asperger a los que les cueste especialmente la vuelta a la 

normalidad educativa, por temor a salir del entorno seguro que ha significado para ellos en este 

tiempo el contexto familiar. 

 

 

 


