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1.   INTRODUCCIÒN 
 
 

a) La función básica del Departamento en el Centro 
 
En primer lugar debe quedar claro que el Departamento de Orientación está al 

servicio de la actividad principal del Centro: la interacción Profesor-Alumno. Las 
interacciones Profesor-Alumno tienen lugar preferentemente en las aulas. Es, por tanto, a 
la mejora de la actividad educativa en las aulas a donde deben converger los mayores 
esfuerzos del Departamento de Orientación. El Departamento de Orientación pretende 
ejercer esta función de “recurso humano” utilizable por el “núcleo educativo” del Centro. 

 
En segundo lugar el Departamento se rige por las funciones que les atribuye la 

legislación vigente( Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento 
Orgánico de los IES), en las que aparece como elemento dinamizador de todos aquellos 
aspectos necesarios para la educación del alumnado no se limite a una simple actividad 
instructiva de conocimientos y destrezas académicos. 

 
Es por lo que corresponde al Departamento de Orientación dar satisfacción a otras 

necesidades educativas no abordables desde la simple actuación en el aula. 
 

 
b) Composición del Departamento de Orientación 
 
 - Jefe del Departamento:       D.Juan M. Grilo Reina 
 - Profesor de Pedagogía Terapéutica:  D. Rafael Escalante Martín 
      -Profesor de apoyo :                                                 D. David Calzado Molina 
 - Profesores de 3 º PDC : 
  Ámbito Sociolingüístico ( Dpto Griego):  Dña. Mª Carmen Rodríguez Reinoso 
         
  Ámbito Científico-técnico ( Dpto Biología)      José Poullet Moreno          
 
      - Profesores de 4º PDC : 
  Ámbito Sociolingüístico ( Dpto Lengua):  D. Luis Carreño del Campo 
         
  Ámbito Científico-técnico ( Dpto FQ.)             D José Zambrano Jaramillo     
 
 
. 
 

 
2.   OBJETIVOS GENERALES: 
 
El Departamento de Orientación asumirá las siguientes funciones: 
1. Con respecto al Centro: 

a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de orientación y acción tutorial 
del Centro. 

b) Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en todas 
aquellas cuestiones que posibiliten una atención educativa personalizada e integral: 
adaptaciones curriculares individuales o grupales, programas de refuerzo educativo, 
criterios de evaluación y promoción de alumnos, y programas de diversificación curricular. 

c) Fomentar, en colaboración con el Equipo de Apoyo Externo de la zona, la cooperación del 
Centro con las instituciones sociales y el mundo productivo del entorno a fin de preparar a 
los alumnos para la vida profesional activa. 
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2. Con respecto al Alumnado: 

a) Proporcionar información y orientación a los alumnos, de forma colectiva o individual, 
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 

b) Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y 
profesional. 

c) Aplicar diferentes programas de intervención orientadora con grupos de alumnos. 
d) Efectuar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que desarrollarán 

programas de diversificación curricular y garantía social. 
e) Desarrollo de programas y actividades dirigidas a la mejora de las habilidades para el 

estudio y el aprendizaje autónomo. 
 
3. Con respecto al Profesorado: 

a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría 
que los profesores realizan con sus grupos de alumnos. 

b) Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de las 
circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integradora, con especial 
atención hacia los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

c) Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los alumnos, en 
especial con respecto al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes intereses y 
motivaciones. 

d) Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción, 
así como en el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos. 

e) Coordinar y colaborar con los distintos Departamentos en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares que se estimen necesarias tanto para alumnos, de forma 
individual, como para grupos de alumnos. 

f) Impartir, en colaboración con el Centro de Profesores y el Equipo de Apoyo Externo de la 
zona, actividades de formación y perfeccionamiento al profesorado del Centro, 
relacionadas con la acción tutorial y la orientación. 

 
4. Con respecto a las Familias: 

a) Promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y coherencia 
en la educación de los alumnos. 

b) Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el Centro, así como 
potenciar la relación y comunicación entre padres y profesores, especialmente en lo que 
se refiere a la orientación profesional del alumnado. 

c) Informar a los padres/madres de las distintas opciones que pueden elegir sus hijos/as 
dentro del campo académico, profesional y Vocacional 

 
 
Artículo 35. Funciones del Departamento de orientación. 
 
El Departamento de orientación asumirá las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, la propuesta de plan de 
orientación y de acción tutorial, y elevarla a dicho Equipo para su discusión y posterior 
inclusión en el Proyecto Educativo de Centro. 

b) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en el Plan de 
Centro. 

c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación y de acción tutorial, así como llevar a cabo 
la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de 
mejora, como parte integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

d) Colaborar con los Departamentos didácticos, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, en 
la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la 
programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo 
precise. 
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e) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en la normativa vigente. 
f) Participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el futuro académico y 

profesional del alumno o alumna  
g) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto Educativo de Centro. 
h) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento. 

 
 
3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR CAMPOS DE ACTUACIÓN 
 
 
3.1  ACCIÓN TUTORIAL: 
 

a) Con respecto a los Equipos de Tutores: 
1. Colaborar en la confección de la Programación de Acción Tutorial para cada grupo 

de alumnos. 
La elaboración de la programación de acción tutorial de cada grupo corresponde al 
tutor. El Departamento coordinará esta programación con el resto de los grupos y 
suministrará un documento base de programación que facilite al Tutor tanto la 
selección de objetivos como la fijación de actividades. 

          
La programación de Tutorías abarcará los siguientes bloques: 

  a- Actividades de organización y de normativa 
  b- Organización del Estudio y Evaluación del mismo 
  c- Relaciones de convivencia  e integración grupal. 
  d- Orientación personal en valores y en habilidades sociales 
  e- Orientación vocacional y profesional 

 
En Primero, Segundo y Tercero de ESO se dará prioridad a las relaciones de 
convivencia e integración grupal así como a la organización del estudio. 
En Cuarto de ESO y en Segundo de Bachillerato se dará prioridad a la orientación 
vocacional y profesional 
En Primero de Bachillerato se dará prioridad a Las Técnicas y Hábitos de Estudio. 

 
2. Coordinar las programaciones de Acción Tutorial,  inter e intra niveles. 
 
3. Estudiar y aportar sugerencias al  Plan de Acción Tutorial. 

 
4. Facilitar la formación en habilidades del Tutor como: 

- La entrevista personal ( con padres, con alumnos ) 
 - La dinámica de grupos ( fases de crecimiento, habilidades del moderador ) 
 - Cómo elaborar sesiones de Tutoría 
 

5. Facilitar material para el desarrollo de las Sesiones de Tutorías. 
 
6. Facilitar material y documentación para el desarrollo de las otras tareas de Tutoría. 

 
7. Evaluar periódicamente el desarrollo de las Actividades de Tutoría. 
 
8. Prestar apoyo y asesoramiento en el desempeño de las funciones de Tutoría 
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b) Con respecto a los alumnos: 
 

1. Desarrollar actuaciones para la adquisición y consolidación de técnicas y hábitos de 
trabajo. 
1.1. Promover la enseñanza de estos procedimientos desde las áreas. 
1.2. Elaborar y colaborar en la aplicación de programas de desarrollo de estas 

estrategias. 
1.3. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora 
1.4. Asesoramiento individualizado. 

 
2. Ayudar a la superación de dificultades de ámbito personal o escolar que puedan 

encontrar. 
2.1. Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje. Reuniones de equipo 

educativo. 
2.2. Colaborar en la identificación y análisis de las dificultades de aprendizaje de 

determinados alumnos. 
2.3. Asesoramiento individualizado. 

 
3. Evaluación y orientación psicopedagógica del alumnado que lo precise. 

3.1. Colaboración con el equipo educativo en la evaluación psicopedagógica de los 
posibles alumnos con dificultades de aprendizaje. 

3.2. Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluaciones incluidas en al 
expediente académico del alumno. 

3.3. Recabar del Equipo de Orientación de la zona la información sobre los alumnos 
que llegan nuevos. 

3.4. Completar y actualizar la evaluación  psicopedagógica, si se considera 
necesario 

3.5. Coordinar la valoración de las competencias curriculares de estos. 
3.6. Detectar NEE en los alumnos que nunca han sido valorados. 
3.7. Elaborar informes con indicación  de los elementos del curriculum y de acceso 

al mismo que han de ser adaptados.. 
3.8. Realizar el seguimiento de las ACIs en coordinación con los distintos 

profesores. 
3.9. Concretar las distintas actuaciones, tanto escolar como familiar.. 
3.10. Entrevista con el alumno y a  la familia 
3.11. Programación y desarrollo en el aula de las dos  horas de tutoría del grupo de 

diversificación. 
 

4. Recopilación de información sobre la situación académica de los alumnos de 1º 
ESO. 

5. Colaboración en el desarrollo de sesiones de Tutoría sobre Educación afectivo-
sexual. 

6. Atención personal a alumnos por indicación de Profesores o Tutores. 
7. Atención personal a alumnos por iniciativa de éstos. 

 
8. Con respecto a los padres: 
 

a. Información sobre las horas de consultas, sobre el Plan de Acción Tutorial y el 
Departamento de Orientación. 

b. Canalizar y organizar la colaboración de los padres y madres en las actividades 
de orientación vocacional y profesional que, por su formación, profesión o 
habilidades, tengan competencias. 

c. Atención personalizada bien por iniciativa del  Centro o de ellos. 
d. Entrevistas con padres de alumnos que presenten cierta problemática especial: 

riesgo de finalización de escolarización sin titulación, derivación a servicios 
especializados, necesidades educativas especiales, etc. 

e. Información y recogida de información a padres de alumnos de Diversificación 
Curricular 
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3.2  ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

 
1. Que el alumnado se formulen expectativas vocacionales y profesionales 
2. Que perfeccionen el conocimiento de sí mismo en cuanto a sus capacidades, sus 

intereses y necesidades. 
3. Que adquieran información precisa de las posibilidades de estudios que ofrece el 

actual sistema educativo y de los requisitos exigidos para cada uno de ellos. 
4. Que adquieran información sobre el acceso al mundo laboral: búsqueda de 

trabajo, entrevistas, currículo, etc. 
5. Que conozcan las características de las principales profesiones, en relación a sus 

requisitos de titulación, perfil profesional y condiciones laborales 
6. Que dispongan de información suficiente para tomar decisiones sobre su futuro 

profesional. 
7. Que realicen elecciones vocacionales ajustadas a sus capacidades e intereses. 
8. Contar con el asesoramiento de instituciones y organizaciones tanto educativas 

como empresariales y sindicales. 
9. Proporcionar información y orientación a los alumnos de forma colectiva o 

individual acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 
a. Elaboración, en coordinación con los departamentos  de los I.E.S públicos de 

Jerez, de guías de orientación para los alumnos de E.S.O y 2º de 
Bachillerato. 

b. Actualización de la bibliografía relativa al tema. 
c. Desarrollo de Sesiones de tutoría sobre orientación académico profesional a 

alumnos de 3º y 4º de E.S.O y a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 
d. Atención individualizada. 

10. Desarrollo de sesiones de Tutoría sobre Orientación Profesional, especialmente 
en 4º ESO y en 2º Bachillerato. 

 
3.3  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

a) Aula de Pegagogía Terapéutica: 
1. Colaborar con los Equipos Educativos y los Profesores de Pegagogía Terapéutica en 

la selección de los Alumnos que necesitan apoyo pedagógico en el Aula de PT, asi 
como en el tratamiento y seguimiento de éstos. 

2. Psicodiagnóstico de los alumnos con NEE 
3. Cumplimentar la documentación del Programa SÉNECA, relacionada con los 

alumnos de NEE 
4. Establecer contactos con los responsables del E.O.E. de los Centros adscritos 
5. Evaluación del desarrollo del Apoyo Pedagógico. 
 

b) Programa de Diversificación Curricular: 
1. Desarrollo de la Tutoría de Diversificación Curricular 
2. Coordinación con los Profesores de Ámbito del  Programa de Diversificación C. 
3. Selección de alumnos candidatos al PDC 
4. Entrevista con Padres y recogida de información de alumnos candidatos al PDC 
5. Informes psicopedagógicos de los alumnos propuestos para PDC en el próximo 

curso. 
6. Elaboración de la documentación oficial para la autorización del PDC 
7. Evaluación del Programa de Diversificación 
8. Elaboración de la Memoria anual del Programa de Diversificación 

 
c) Elección de materias optativas: 

 
1. Recogida de intereses del alumnado sobre materias optativas 
 

d) Estrategias de agrupamiento para atender la diversidad: 
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1. Suministrar información que permita un análisis de las diversas posibilidades de 
agrupamiento que mejoren la calidad educativa. 

2. Diseñar posibles estrategias  de agrupamiento aplicables en el próximo curso. 
3. Detectar necesidades de recursos humanos y materiales para las nuevas estrategias 

de agrupamiento. 
4. Asesorar al Equipo Educativo en la puesta en práctica de nuevas formas de 

agrupamiento ( información a Administración Educativa, Alumnos, Padres) 
 
 

3.4   TEMAS TRANSVERSALES 
 

a) La educación en valores 
 

1. Elaboración de propuestas para coordinar la educación en valores. 
2. Desarrollo de Sesiones de Tutoría y Actividades para la educación en valores. 
 

 b)  Las técnicas de estudio 
            
           1. Propuestas de trabajo de Hábitos de Estudio correctos desde las tutorías  y de TTI 
desde cada área. 
           2. Explicar  y llevar seguimiento individualizado de Hábitos de estudio , en aquellos 
alumnos que presenten algún tipo  de dificultad en los estudios. 
 
c)  Autoprotección 
 
  1. Plan de autoprotección y evacuación del Centro. Desarrollo una sesión de tutoría 

 
 

3.5   ATENCIÓN A NECESIDADES DEL PROFESORADO 
 

1. Asesoramiento en Adaptaciones curriculares 
2. Asesoramiento en temas de tratamiento a alumnos o grupos con dificultades 

académicas, personales o convivenciales. 
3. Búsqueda de materiales o documentación solicitadas para el trabajo docente. 
4. Canalización de necesidades y petición de formación del profesorado. 

 
3.6  ASESORAMIENTO A ÓRGANOS DEL CENTRO 

 
 
1. Coordinación con el Equipo Directivo 

1.1. Establecer un calendario de reuniones periódicas con Tutores. 
1.2. Establecer un calendario trimestral de actuaciones a realizar desde el 

Departamento de Orientación con los distintos sectores del Centro( Tutores, 
Equipo Educativo, E.T.C.P, .) 

 
2. Dar a conocer los objetivos y funciones del D.O. a la Comunidad Educativa. 

 
3. Coordinación y relación del Centro con los Recursos Externos. 

3.1 Reunión con los Servicios Externos que ofrecen su colaboración con los centros 
educativos. 

3.2 Planificar las actuaciones de los Recursos Externos en el Instituto. 
3.3 Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares en la 

organización y desarrollo de algunos recursos externos ofrecidos al centro. 
3.4 Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona: 

 Evaluación conjunta del alumnado 
 Estudio de casos de alumnos/as con NEE. 

3.5 Continuar con la coordinación con otros D.O. de la zona. 
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3.6 Comunicación y coordinación con los Centros de E. Primaria y E. Secundaria 
adscritos al Instituto. 

3.7 Derivación de los casos pertinentes hacia los Servicios Especializados. 
 
 

4. Ofrecer asesoramiento técnico a los órganos colegiados y unipersonales. 
5. Colaboración en la preparación y programación de la Diversificación Curricular del 

Centro. 
6. Colaboración en la elaboración de documentos constitutivos del Proyecto  Educativo de 

Centro. 
 
 
 
4.1  PROGRAMA  BASE  DE  SESIONES DE TUTORIAS   EN  LA   E.S.O: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 

1. Jornada de presentación ( General ) 
2. Acogida de alumnos: Adaptación al nuevo centro ( alumnos nuevos ) 
3. Registro Individual de Tutoría ( General ) 
4. Normas de convivencia ( General ) 
5. Elección de Delegado ( General ) 
6. Preparamos la Reunión Inicial del  Equipo Educativo (General ) 
7. Análisis de hábitos estudio ( 1º, 2º ) 
8. Resolución de conflictos. 
9. Habilidades sociales 
10. Plan de autoprotección y evacuación del Centro 
11. Planificación del tiempo de estudio ( General ) 
12. Coeducación. Violencia de género. 
13.  Toma de decisiones 
14. Celebramos el Día de la Constitución  ( General ) 
15. Reflexionamos ante la 1ª evaluación  ( General ) 
16. Tema transversal:  - Consumismo 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

1. Análisis resultados de la 1ª evaluación: ( General ) 
2. Revisión de material alumno ( libros, agenda, cuaderno tutoría) y mantenimiento 

aula 
3. Revisión planificación del tiempo de estudio ( según necesidad ) 
4. Habilidades para el estudio I  
5. Habilidades para el estudio II 
6. Celebración del Día de la Paz (DENYP) 
7. Habilidades sociales  
8. Día de la Mujer Trabajadora: 

- Análisis del trabajo doméstico ( 1º y 2º) / Actitudes machistas ( 3º y 4º) 
9. Prevención de drogodependencias I: - Alcohol 
10. Prevención de drogodependencias II: - Tabaco  
11. Orientación profesional I  ( 3º y 4º ) 
12. Educación afectivo-sexual I  ( 1º , 2º ) 
13. Orientación profesional II ( 3º y 4º ) 
14. Educación afectivo-sexual II  ( 1º, 2º y 3º ) 
15. Orientación profesional  III ( 4º) 
16. Reflexionamos ante la 2ª evaluación 
17. Jornada convivencia  
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TERCER TRIMESTRE: 
 

1. Análisis resultados de la 2ª evaluación ( General ) 
2. Prevención de Drogodependencias III: Otras drogas  
3. Hábitos de vida saludable I 
4. Hábitos de vida saludables II 
5. Información para la orientación: Sistema educativo  Optativas 
6. Educación vial ( General ) 
7. Pensamiento crítico ( 1º y 2º ) 
8. Nuestros modelos ( 3º y 4º ) 
9. Evaluación de la tutoría y del curso  
10. Tema transversal: Medio ambiente 
11. Ocio y tiempo libre: Televisión 
12. Jornada convivencia 

 
 
4.2  PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
 
 
 Los siguientes programas de orientación académica y profesional engloban tanto las 
actuaciones del Departamento de Orientación como de Tutores y Departamentos Didácticos. Su 
presentación conjunta es para darles unidad en la exposición. 
 
 

PROGRAMA Nº 1:      EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y TOMA DE DECISIONES 

  
 a) Diagnóstico de necesidades: 

- Todo el alumnado precisa ir desarrollando su autoconocimiento personal con vistas 
a su orientación vocacional y profesional. 

- De forma especial el alumnado que finaliza etapa: 4º de ESO Y 2º BTO 
-  Información alumnos de 1º de Bachillerato de opciones en 2º y Selectividad. 
- En 3º de ESO hay que preparar la elección de itinerarios en 4º ESO 
- Los alumnos en riesgo de finalizar  SIN TÍTULO. 
 

 b) Objetivos concretos: 
- Conocer las propias capacidades respecto al estudio 
- Conocer sus intereses profesionales 
- Mejorar, si es posible, sus expectativas profesionales 
- Conocer las condiciones necesarias para una buena decisión 
- Conocer las circunstancias que le rodean para tomar la decisión. 

 
 c) Actividades por niveles: 
  c.1  En sesiones de Tutorías 
    

NIVEL ACTIVIDADES 

1º ESO - Mis expectativas vocacionales y profesionales (1) 
- Autoobservación personal I: Mis cualidades físicas y mentales 
- Autoobservación personal II: Mis mejores hábitos y actitudes 

2º ESO - Mis expectativas vocacionales y profesionales (2) 
- Mejorando la autoobservación: Puntos fuertes y puntos débiles. 
- Profesiones y cualidades personales 

3º ESO - Mis intereses vocacionales y profesionales 
- Mis cualidades personales y mis posibilidades profesionales 
- Cómo tomar decisiones acertadas en la elección profesional 

4º ESO - Autoobservación personal: Mis cualidades y mis hábitos 
- Mis intereses profesionales y mis condiciones personales 
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- Mi decisión al finalizar la etapa 

1º BTO - Revisión de las expectativas profesionales 

2º BTO - Revisión de las cualidades personales respecto al estudio 
- Revisión de las cualidades personales respecto a las profesiones 
- Reformulación de las expectativas profesionales 
- Toma de decisión al finalizar el Bachillerato 

 
  c.2  En programaciones didácticas 
   

NIVEL AREA ACTIVIDADES 

1º ESO 
2º ESO 

Lengua Redacción: Lo que quiero ser de mayor 
Autorretrato físico y psicológico 
La entrevista: Expectativas de futuro 

3º ESO 
4º ESO 

Lengua Descripción de profesiones 
Justificación de una elección 
Expresión oral: expectativas realistas de futuro 

Etica La ética en el ejercicio profesional 

1º BTO 
2º BTO 

Alternativa Debate sobre la toma de decisiones 
Puesta en común de las expectativas profesionales 

 
  c.3  En Actividades complementarias y extraescolares 
 
 c) Relaciones con empresas y organizaciones 
 
 d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR. 

- Tutor y Orientador planifican las sesiones de tutoría 
- Guias orientativas para la autoobservación y la toma de decisiones 
- Cuestionarios y Hojas de autoconocimiento y autocorrección 
- Entrevistas personales 

 
 
 
 

PROGRAMA Nº 2:       EL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS INSTITUTOS 

 
  a) Objetivos concretos 

- Que cada alumno conozca la estructura de materias que posee la etapa, con sus 
posibilidades de opción. 

- Que cada alumno conozca los requisitos de promoción y de titulación 
- Que los alumnos conozcan las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato 

y las carreras universitarias y ciclos formativos. 
 
           b) Actividades por niveles: 
 
  b.1  En sesiones de Tutorías 
   

NIVEL ACTIVIDADES 

1º ESO 
2º ESO 

- Criterios de promoción ( dentro de las sesiones de evaluación )  

3º ESO - Optativas en 4º 
- Cómo elegir el itinerario de 4º, pensando en Bachillerato 

4º ESO - La elección de modalidad de bachillerato, pensando en la carrera 
profesional. 
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  c.2  En programaciones didácticas 
   

NIVEL AREA ACTIVIDADES 

3º ESO Modalidad 
Optativas 

- Perfil de las materias de modalidad y optativas en 
cuanto a: requisitos de estudio y salidas profesionales 4º ESO 

 
  b.3  En Actividades complementarias y extraescolares 
 
        c) Relaciones con empresas y organizaciones 
 
        d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR. 

- Tutor y Orientador planifican las sesiones de tutoría 
- Cuadernos de Orientación para 3º y 4º 
- Hojas de información sobre las materias optativas 
- Cuestionarios de comprobación de conocimiento del sistema educativo 

 
 
 

PROGRAMA Nº 3:        LA UNIVERSIDAD 

 
 a) Diagnóstico de necesidades 

- Los alumnos de Bachillerato precisan conocer tanto la estructura de los estudios 
universitarios como los procedimientos para el acceso a ella y sus posteriores 
reajustes. 

- Hay alumnos que estando en 2º de Bachillerato todavía no han madurado su 
elección vocacional, o que deben reajustarla en función de sus resultados 
académicos. 

 
 b) Objetivos concretos 

- Que los alumnos tengan un conocimiento claro del procedimiento de acceso a la 
Universidad: Estructura de las pruebas de acceso, procedimiento de realización, 
calendario de matriculación,…notas de corte. 

- Que los alumnos conozcan la estructura del sistema educativo universitario: 
modalidades de titulación, modalidades de materias, pasarelas, … 

- Que los alumnos conozcan la oferta universitaria de la Universidad de Cádiz 
- Que los alumnos visiten las instalaciones universitarias de la ciudad y provincia. 
- Que los alumnos conozcan las vinculaciones de las carreras universitarias de la 

Universidad de Cádiz con el mundo laboral 
- Que los alumnos conozcan la oferta universitaria andaluza y española 
- Que los alumnos conozcan los programas europeos universitarios 
- Que los alumnos consulten las paginas web de diferentes universidades. 

 
 c) Actividades por niveles: 
  c.1  En sesiones de Tutorías 
   

NIVEL ACTIVIDADES 

4º ESO - Las carreras universitarias y sus vinculaciones con las modalidades 
de Bachillerato. Plan Bolonia 

1º BTO - La estructura del sistema educativo en Universidad 

2º BTO - Estructura del sistema universitario: Titulaciones, materias, créditos 
- Las pruebas de acceso: expediente, estructura, desarrollo, 
calendario, reclamaciones, .. 
- Cómo preparar la  nueva selectividad 
- Oferta universitaria de Cádiz y Andalucía 
- Programas europeos para universitarios: Erasmus, … 
-Plan Bolonia 

 



 12 

  c.2  En programaciones didácticas 
   

NIVEL AREA ACTIVIDADES 

1º BTO COMUNES 
MODALID. 

Orientaciones para preparar las Pruebas de Acceso 
Modelos de Ejercicios de años anteriores 2º BTO 

 
  c.3  En Actividades complementarias y extraescolares 
   

NIVEL ACTIVIDADES 

2º BTO Jornada informativa de la UCA en el Centro y en la localidad 
Jornada informativa de la Universidad privada en el Centro 
Exposición de titulaciones universitarias 
Visita al Campus de Jerez 
Visita al Campus de Puerto Real 
Visita al Campus de Cádiz 

 
 c) Relaciones con empresas y organizaciones 

- Coordinación con los representantes universitarios de ACCESO y ORIENTACIÓN 
de la Universidad de Cádiz para preparar la Jornadas Informativa en el Centro y las 
visitas a los campus. 

 
 d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR. 

- Bibliografía específica de orientación universitaria ( Libros de consulta ) 
- Cuaderno de Orientación  académica y profesional para alumnos de 2º Bachillerato 
- Guía del Estudiante 
- Paneles informativos 
- Cuestionario de Expectativas y Necesidades 
- Cuestionario de toma de decisiones respecto a la Universidad 

 
 
 
 

PROGRAMA Nº 4:           FORMACION PROFESIONAL 

 
 a) Diagnóstico de necesidades 

- Alumnos que finalizan sin título, alumnos que al finalizar la ESO, o al finalizar el 
Bachillerato deciden orientarse por una preparación para el mundo laboral 

- Entre un 20%  y 25% del alumnado de 4º de ESO opta por su incorporación a 
Ciclos Formativos de Grado Medio. Porcentajes parecidos en 2º Bachillerato optan 
por Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Parte del alumnado que inicia el Bachillerato, a modo de prueba, opta por 
incorporarse a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 
 b) Objetivos concretos 

- Que el alumnado de ESO tenga información de las familias profesionales y de los 
diferentes Ciclos formativos 

- Que el alumnado adquiera una estructura mental que le permita analizar los perfiles 
profesionales de los puestos de trabajo: requisitos académicos necesarios, 
cualidades personales exigidas para su desarrollo, características laborales y 
repercusiones. 

- Que los alumnos conozcan la estructura de los Ciclos Formativos de Formación 
profesional: familias, ciclos, vinculaciones, accesos, etc. 

- Que el alumno conozca la oferta de formación profesional de la localidad y la 
provincia. 

- Que cada alumno elija un abanico de posibles profesiones que se adapten a sus 
características personales, sus motivaciones, intereses y capacidades. 
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 c) Actividades por niveles: 
  c.1  En sesiones de Tutorías 
   

NIVEL ACTIVIDADES 

1º ESO - Los trabajos en el Sector Primario: Profesiones 
- Los trabajos en el Sector Secundario: Profesiones 
- Los trabajos en el Sector Terciario: Profesiones 

2º ESO - Análisis de las Profesiones por sus perfiles profesionales 
- Análisis de las Profesiones por sus perfiles personales 

3º ESO - Las familias profesionales y sus ciclos formativos 
- Cursos de formación alternativos a los ciclos 
- Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos 
- Resolver las actividades del Cuaderno de Orientación de 3º 

4º ESO - Los ciclos formativos de Jerez y la provincia 
- Repaso de las familias profesionales y sus ciclos 
- Preparación de la Jornada de puertas abiertas 
- Los principales trabajos de Jerez y la provincia 

1º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior 

2º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior: estructura, acceso y cambios 
- Procedimiento de solicitud y matriculación en los Ciclos Formativos 
- Consulta en Internet y en CD de información sobre ciclos. 

 
  c.2  En programaciones didácticas 
   

NIVEL AREA ACTIVIDADES 

1º 2º 3º 
ESO 

TECNOL. 
CN + CS 

-Tipos de trabajos y riesgos laborales 
- Profesiones de los Sectores económicos 

4º  ESO TEC+ CN 
+ CS + ... 

- Trabajos relacionados con los contenidos de la materia 
- Preparación de las visitas de orientación profesional 

1º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia 
- Preparación de las visitas de orientación profesional 

2º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia 
- Preparación de las visitas de orientación profesional 

 
  c.3  En Actividades complementarias y extraescolares 
   

NIVEL RESPONS. ACTIVIDADES 

3º ESO D’OR. - Jornada de Puertas abiertas para mayores de 16 años 

4º  ESO D’OR 
DOR 
D’OR 
 

- Jornada de Puertas abiertas 
- Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. M. 

2º BTO D’OR. 
 

- Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. S. 

 
 c) Relaciones con empresas y organizaciones 
   - Empresas objeto de las visitas. 
 
 d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR. 

- Material audiovisual de orientación profesional: Ciclos Formativos de Jerez 
- Material informativo de las empresas 
- Material bibliográfico del Departamento de Orientación. 
- Cuadernos de Orientación ( Informativo + autodecisión ) para 4º ESO. 
- Cuaderno de Orientación para 2º Bachillerato 
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PROGRAMA Nº 5:            EL ACCESO AL MUNDO LABORAL 

 
 a) Diagnóstico de necesidades 

- Los alumnos que finalizan la ESO y los que finalizan Bachillerato necesitan 
información para poder acceder al mundo laboral 

 
 b) Objetivos concretos 

- Conocimiento de las agencias y entidades de colocación 
- Cómo elaborar un currículum vitae 
- Cómo escribir una carta de solicitud de empleo 
- Búsqueda de empleo en la prensa y en Internet 
- Cómo realizar una entrevista de trabajo 
- El contrato de trabajo 
- Conocer los pasos para montar un trabajo propio 
 

 c) Actividades por niveles: 
  c.1  En sesiones de Tutorías 
   

NIVEL ACTIVIDADES 

4º ESO - Cómo elaborar un currículo vitae 
- Cómo escribir cartas de solicitud de empleo 
- Orientaciones y ensayos de entrevistas de trabajo 
- El uso de la prensa y de Internet para buscar trabajo 
- El trabajo autónomo 

  

2º BTO - Repaso de: currículo vital y cartas de solicitud de empleo 
- Las agencias de colocación 
- La entrevista de trabajo 
- El trabajo autónomo 
- Internet y prensa para encontrar trabajo 
- Los contratos laborales 

 
  c.2  En programaciones didácticas 
   

NIVEL AREA ACTIVIDADES 

4º ESO INIC. PROF - Desarrollo de la materia 

 
  c.3  En Actividades complementarias y extraescolares 

- Talleres de Orientación Profesional y Vocacional 
 

 c) Relaciones con empresas y organizaciones 
- Delegación de Formación y empleo del Ayuntamiento 
- Oficinas del  SAE  y empresas de colocación 
 

 d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR. 
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PROGRAMA Nº 6:          ALUMNOS EN RIESGO DE FINALIZAR SIN TITULO 

  
a) Diagnóstico de necesidades 

- Hay un determinado número de alumnos que finalizan su escolaridad sin título y 
necesitan orientaciones para acceder a programas formativos o para incorporarse 
al mundo del trabajo. 

- Estos alumnos se sitúan fundamentalmente en 2º y 3º de ESO 
 

 b) Objetivos concretos 
- Conocimiento de la situación de riesgo de finalizar sin título por parte de los 

alumnos y de sus padres. 
- Conocimientos de los posibles programas formativos a los que pueden acceder 

dentro de la Secundaria (PCPI) 
- Conocimiento de otros Cursos de formación profesional del Ayuntamiento o de la 

Consejería de Trabajo 
- Conocimiento de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos, del acceso a la 

Secundaria de Adultos y de las Pruebas Libres para obtener el Título de Graduado. 
- Cómo buscar y solicitar empleo 
-  

 c) Actividades por niveles: 
  c.1  En sesiones de Tutorías 

- Como este programa no va dirigido a todo el alumnado de un grupo, sino a 
alumnos que están repartido por varios grupos, se opta por actividades 
complementarias realizadas para este sector de alumnado. 

   
  c.2  En programaciones didácticas 

 
 

 c) Relaciones con empresas y organizaciones 
- Delegación de Formación y Empleo 
 

 d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR. 
- Cuaderno de Orientación sobre salidas de la ESO sin titulación. 

 
 
4.3  PROGRAMA DE LA OPERACIÓN TRÁNSITO 
 
 
4.3.1 OBJETIVOS: 
 

1. Facilitar el intercambio de información entre Colegios adscritos y el instituto 
2. Proporcionar información a los padres y a los alumnos de 6º de Primaria sobre el 

Instituto, tanto de sus instalaciones como de su oferta educativa y estructura 
organizativa. 

3. Facilitar la adaptación del nuevo alumnado al cambio que se presenta con el 
cambio de Centro 

4. Facilitar la coordinación entre los responsables de los Centros afectados. 
5. Facilitar la coordinación pedagógica en las áreas de Lengua y Matemáticas. 
 
 

4.3.2 ACTUACIONES: 
 

1. Reuniones de Coordinación de responsables de cada Centro: 
a) Responsables: Directores, Jefes de Estudios, Orientadores de IES y del EOE 
b) Contenido: Aprobar el diseño del Programa y su calendario. 
c) Fechas: primera: Diciembre.  Segunda: Finales de Enero. 

 



 16 

2. Visita de los padres de alumnos de 6º de Primaria y 1º Bachillerato al Instituto: 
a) Primera parte: Sesión informativa sobre la organización del Centro y los objetivos 

de la visita. Entrega de información. 
b) Segunda parte: Visita a las instalaciones del Centro 
c) Fecha: Primera semana de Marzo 
 

3. Reuniones de Jefes de Departamentos de Lengua  y Matemáticas ( o 
representantes ) con Responsables de las áreas en Primaria: 

a) Reunión previa de Jefes de Departamento de Lengua y Matemáticas con 
responsables de las áreas del Colegio, para fijar las pautas de la coordinación 

 
- Además del intercambio de información, consensuar criterios para coordinar la 

evaluación final de 6º de Primaria con la Inicial de 1º de ESO. 
 

4. Entrevista del/ de la Orientador-a con Tutores y orientadores  para intercambiar 
información: 

a) Entrega de impresos de recogida de información: Mes de Abril 
b) Entrevistas del Orientador con los Tutores de 6º CEIP Retiro y CEIP Tarteassos  y 

orientador IES Fernando Savater para intercambiar información oral y escrita sobre 
el alumnado 

c) Fechas: Primera quincena de junio 
 

5. Encuentro del Orientador-a con los alumnos de 6º y 4º de ESO para informar del 
Instituto  

 
6. Entrevista de/ de la Orientador-a con Orientadores del E.O.E para intercambiar 

información sobre los alumnos con N.E.E. y Dictamen especial de Escolarización 
7. Visita del alumnado de 6º de Primaria y 4º ESO IES F,Savater al Instituto: 

a) Primera parte de la visita: Sesión informativa, de la organización del Centro, de sus 
características, de su normativa, del proceso de matriculación 

b) Entrega de documentación 
c) Visita guiada por alumnos del Instituto a las Instalaciones 
d) Desayuno y despedida 
e) Fecha: Finales de Mayo, principios de Junio 
 

     8.    Traspaso de documentación del Colegio al Instituto. 
 
 
4.4  ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE RECURSOS EXTERNOS: 
 

TIPO  DE  RECURSO NIVELES GRUPOS FECHA SOLICITADA 

 
 
Talleres de la Delegación de Igualdad y Salud del 
Ayuntamiento: 
        -Prevención de violencia masculina contra la       
         Mujer 
       - Charla para varones sensibles y machistas      
         Recuperables 
       - Las caras del Alcohol 
 
 
Programa FORMA JOVEN. SAS 
 
Infomovil. Programa Preventivo accidentes de 
Tráfico 

 
 
 
 

ESO 
 

Bachillerato 
 

ESO 
 
 

Centro 
 

4º ESO 
 

 
 
 
 

4   
 

4 
 

16 
 
 

Todos 
 

3 
 

 
 
 
 

Sin concretar 
 

Sin concretar 
 

1º Trimestre 
Continuo 

 
Noviembre 

 
Octu 
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Programa Cine y Educación en valores-
Diputación Provincial 
 
Taller prevención accidentes tráfico-Aesleme 
 
Jornadas Puertas Abiertas 

 
 
 

ESO 
 

Bachillerato 
 

4º ESO y 
Bachillerato 

 
 
 

11 
 

8 
 

11 
 
 
 

Octubre-Noviembre 
 
 

3º Trimestre 
 
 

2º y 3º Trimestre 

 
Todas estas actividades están pendientes de confirmar en sus fechas y número de cursos. 
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4.5  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA: 
 
 

 ACTIVIDAD FECHA TOPE 

 

1. Recogida de datos académicos de los alumnos de 1º ESO. 15- OCT. 

2. Elaboración de un informe sobre la situación académica del alumnado 
de   1º , 2º, 3º y 4º ESO 

FD-OCT. 

3. Confección de la Programación Anual del Departamento FD-OCT 

4. Confección del Documento del POAT para el Plan de Centro FD-OCT 

5. Confección de la Memoria anual del Departamento FD-JUN 

6. Registro de las reuniones de coordinación con Tutores CONTINUO 

7. Primera recogida de alumnos con necesidades especiales en ESO. 15- NOV. 

8. Clasificación del Material de apoyo para Sesiones de Tutoría FD-OCT. 

9. Clasificación del Material de apoyo para Orientación Profesional FD-NOV. 

10. Recogida de Información de Estudios Universitarios FD-MAR. 

11. Recogida de Información de Ciclos Formativos FD-FEB 

12. Adquisición de Material Bibliográfico y de Diagnóstico. FD-ABR. 

13. Recogida de Direcciones de Internet de Utilidad para la Orientación FD-MAY. 

14. Elaboración de Material de apoyo para las Sesiones de Tutoría CONTINUO 

15. Elaboración de Documentación de asesoramiento CONTINUO 

16. Atención a Profesores CONTINUO 

17. Atención a Alumnos CONTINUO      CONTINUO 

18. Atención a Padres CONTINUO 

19. Atención a Recursos Externos SEGÚN PR. 

20. Búsqueda de recursos para mejorar la eficacia del Departamento FD-JUN. 

21. Asistencia quincenal a Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez FD-JUN 

22. Editar periódicamente los Tablones de Orientación CONTINUO 

23. Coordinar las actuaciones de los Recursos Externos SEGÚN PR. 

24. Participación y asesoramiento en el Plan de Convivencia FD-MAYO 
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4.6  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA: 
 

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA 

 
Alumnado que asiste a clases de Apoyo en el aula de Pedagogía Terapéutica: 

 

El grupo de alumnos/as que acuden al Aula de Apoyo a la Integración corresponde 

a los niveles 1º y 2º de la E.S.O.  Sus edades oscilan de 13 a 16 años. 

Todos estos alumnos comparten el hecho de tener un retraso importante o muy 

importante en el aprendizaje en relación al curso en el que están adscritos. En 

algunos casos se debe a poca capacidad cognitiva, mientras que en otros casos es 

achacable al abandono del trabajo en cursos anteriores.  

La mayoría están habituados a una clase de apoyo y llevan años efectuando un 

trabajo de refuerzo a su currículo. 

El trabajo en el Aula de Apoyo se centra en las materias de Lengua y Matemáticas, 

ya que se ha considerado conveniente concentrar esfuerzos en estas áreas 

instrumentales, aunque con algunos alumnos/as se trabajan también las áreas de 

Naturales y de Sociales, según necesidades. 

Relación de alumnos/as de Apoyo atendidos este curso. 

1ºA. Caldera Álvarez, Rafael. 

1ºB. Casal Alba, Anabel. 

1ºB. Marín Rasero, Mª José 

1ºD. Brandón Rabel, Pablo. 

1ºD. Flores Moscoso, José Luis. 

1ºD. Romero del Águila, Cristian. 

1ºD. Rubio Manzano, Yolanda. 

1ºE. Hernández Faiguel, José Manuel. 

1ºE. Picardo López, Juan Manuel. 

1ºE. Reyes Martínez, Katherine A. 

2ºA. Creo Marín, Jennifer. 

2ºA. Losada Jiménez, Marta. 

2ºA. Muñoz Fernández, Ana. 

2ºB. Arenas Galisteo, Alfonso. 

2ºB. Gallego Fernández, José Carlos. 

2ºC. Requejo Borrego, David. 
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2ºD. Ramírez Velázquez, Ana B. 

2ºD. Neupavert Cintado, Lourdes.  

 

 

 

A) OBJETIVOS 

 

1. Detectar el alumnado con necesidades educativas especiales, tanto en el 

alumnado de nuevo ingreso como en el actualmente existente. 

2. Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una atención 

adecuada a su diversidad ( agrupamiento, adaptación curricular, apoyo, 

optativas ) 

3. Priorizar la distribución de recursos en función de la gravedad de los casos y 

del nivel del alumnado. 

4. Realizar adaptaciones curriculares de forma realista 

5. Asesorar al profesorado en las posibles Adaptaciones Curriculares 

6. Seleccionar el alumnado para los programas de Diversificación Curricular, de 

uno y dos años. 

7. Solicitar recursos para mejorar la atención a la diversidad con el alumnado que 

presenta dificultades en el dominio de las técnicas básicas del estudio 

8. Solicitar recursos para mejorar la atención a la diversidad con el alumnado que 

presenta problemas de comportamiento por falta de habilidades sociales. 

9. Detectar el alumnado de sobredotación intelectual. 

10.Intensificar la coordinación del profesorado implicado en alumnos sujetos a 

medidas especiales de atención a la diversidad. 

11.Intensificar la colaboración con los padres de alumnos sujetos a medidas 

especiales de atención a la diversidad 

 

PROGRAMACIONES 

 

Los objetivos y contenidos programados para estos niños corresponden a los de  2º 

y 3er Ciclo de Enseñanza Primaria y 1º de ESO según necesidades detectadas en la 

evaluación inicial, trabajos revisados de los realizados en el curso anterior e 

información de su expediente. 
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METODOLOGÍA 

Hay una parte mecánica y de memorización de contenidos como son el aprendizaje 

de las tablas y mecanización de las operaciones, reglas de ortografía, etc. 

Hay un trabajo de práctica diaria como son la lectura, repaso de operaciones, etc. 

Y luego hay un trabajo importante de razonamiento y de un proceso para aprender, 

como es seguir unos pasos para “aprender a aprender” que a estos niños les hace 

falta antes de los contenidos, y pasa por: 

 Una lectura comprensiva de cualquier texto, enunciado o concepto. 

 Saber qué herramientas puede utilizar para resolver cualquier problema. 

 Ser más autónomos cada día, pues están habituadas a que se les ofrezca mucha 

ayuda y son poco capaces de hacer el trabajo por sí mismos/as 

 

RECURSOS 

El material de la clase de P.T. es casi todo de elaboración propia a partir de 

distintas fuentes: 

 Cuadernos de trabajo específicos de las áreas de Lengua y Matemáticas.  

 Libros de texto de Primaria. 

 Fotocopias elaboradas. 

 Fichas de distintos niveles para trabajo individual. 

 Lecturas comprensivas adecuadas a su nivel. 

 

COORDINACIÓN 

 

Con los Tutores/as y profesores/as: 

Se mantendrán todas las reuniones que sean necesarias para que exista la 

coordinación que haga eficaz  la atención a los alumnos, ya sea en el aula de 

referencia como en el aula de apoyo. 

 

Con los padres 

Se intentará conseguir la mayor colaboración por parte de la familia en la evolución 

de los alumnos. Para ello se mantendrán reuniones para informar e intercambiar 

información con los padres de los alumnos. Como mínimo una entrevista trimestral. 
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ANEXO I: PROGRAMACION DEL AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA 

 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

Principios generales que guían el trabajo en el área. 

 

Se plantean como objetivos prioritarios: 

a) Desarrollar y profundizar la capacidad de leer y escribir. Priorizar el aprendizaje 

de la lectura y su profundización, no sólo en su faceta de descodificación sino 

también en su faceta de construcción del sentido, y el de la escritura para 

satisfacer las propias necesidades de comunicación.  

b) Desarrollar la capacidad de comunicación. La participación en situaciones de 

comunicación oral, con el respeto debido a las normas que rigen el intercambio 

comunicativo, así como la interpretación y la producción de mensajes orales 

son también prioritarias en este ciclo.  

c) Desarrollar las habilidades de pensamiento relacionadas con el lenguaje. 

Algunas operaciones cognitivas básicas, como son afirmar, negar, añadir, 

contraponer, ordenar, comparar, situar..., requieren el conocimiento de un 

vocabulario específico y unas técnicas determinadas.  

d) Consolidar el aprendizaje de Gramática: A lo largo del curso se trabajarán las 

nociones básicas de Fonología (sonidos, letras, sílabas, acento...), Morfología 

(sustantivo, adjetivo, artículo, verbo…) y Sintaxis (oración, sujeto, predicado). 

e) Empleo de diversas tipologías textuales mediante las que se trabajan áreas 

globales del lenguaje y la comunicación, como la dimensión instrumental de la 

lengua y el empleo de la información gráfica o la función expresiva del 

lenguaje, y el trabajo con destrezas muy concretas de la lengua, como la 

Ortografía. 
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OBJETIVOS 

 

 1 Conocer y ampliar el vocabulario potencial y usual. 

 2 Reconocer semántica y formalmente las distintas clases de palabras. 

 3 Conocer los constituyentes básicos de la oración y las principales clases de 

oraciones. 

 4 Dominar la conjugación de los verbos regulares. 

 5 Reconocer y aplicar las reglas de la ortografía castellana. 

 6 Expresar de forma organizada y coherente conocimientos, experiencias, 

opiniones... 

 7 Crear mensajes adaptados a una intención dada: informar, persuadir, describir... 

 8 Utilizar estrategias adecuadas en el diálogo: escuchar, respetar opiniones 

ajenas... 

 9 Obtener información de mensajes orales. 

 12 Hacer juicios valorativos acerca de un texto y de su contenido. 

 13 Deducir el significado de las nuevas palabras por el contexto e incorporarlas al 

vocabulario usual. 

 14 Reconocer la idea central explícita en un texto expositivo. 

 15 Identificar el tema en un texto expositivo. 

 16 Identificar algunas estructuras básicas de los textos expositivos. 

 17 Organizar gráficamente la información relevante de un texto expositivo. 

 18 Aplicar las convenciones gramaticales, ortográficas y formales a todo tipo de 

escritos. 

 19 Redactar distintos tipos de textos utilizando estrategias adecuadas para la 

composición: planificación, redacción, revisión... 

 20 Utilizar técnicas adecuadas para la búsqueda y el tratamiento de la información. 

 21 Interesarse por los aspectos básicos del lenguaje: fenómenos léxicos, 

gramaticales... 

 22 Proponer situaciones de comunicación y participar activamente en ellas. 

 23 Valorar la lectura como fuente de placer, de entretenimiento y de información. 

 24 Preocuparse por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza. 

 25 Valorar la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes modos de expresión. 

 

 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos 

1. Dominio del vocabulario referido a 

situaciones vivenciales y sociales: 

la familia, el cuerpo humano, el 

colegio, la localidad, la sociedad, 

las fiestas, las tradiciones, las 

costumbres, los deportes, los 

viajes, los transportes, la 

comunicación, la publicidad, los 

oficios y las profesiones, la 

agricultura, la ganadería, la 

industria, el universo, la cultura, 

las instituciones, los sentimientos, 

los Derechos Humanos, la 

solidaridad, el agua, el calor, la 

ecología, la contaminación. 

2. Lenguaje y lenguas 

3. La sílaba y sus clases 

4. Diptongos e hiatos 

5. La acentuación: palabras agudas, 

llanas y esdrújulas. 

6. La tilde en las palabras agudas. 

7. La tilde en las palabras llanas. 

8. La tilde en las palabras esdrújulas. 

9. La tilde en los diptongos. 

10. La tilde en los hiatos. 

11. Acentuación de monosílabos. 

12. El sustantivo: clases 

13. El sustantivo: género y número. 

14. El adjetivo: género y número. 

15. El adjetivo: grados. 

16. Los determinantes. El artículo. 

 

17. Los demostrativos. 

18. Los posesivos. 

19. Los numerales. Los indefinidos. 

20. El grupo nominal. 

21. El pronombre.  

22. El verbo y las formas verbales. 

23. Número y persona en el verbo. 

24. El modo. 

25. Los tiempos verbales. 

26. El uso de los tiempos verbales. 

27. Clases de verbos. 

28. Los adverbios. 

29. Las conjunciones. 

30. Las preposiciones. 

31. El enunciado. 

32. La oración y sus partes. 

33. Palabras con cc. 

34. Palabras con z final. 

35. Palabras con d final. 

36. El uso de la h, h intercalada. 

37. Uso de  ll / y. 

38. Uso de  b / v. 

39. Uso de g /  j. 

40. La x 

41. La coma. El punto. 

42. El punto y coma. 

43. Los dos puntos. 

44. Los puntos suspensivos. 

45. El paréntesis. 
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Procedimientos 

1. Expresión de experiencias 

personales. 

2. Creación de una historia. 

3. Deducción del significado de palabras 

por el contexto. 

4. Invención y creación de un diálogo. 

5. Lectura de un texto narrativo con la 

pronunciación, la entonación y el 

ritmo adecuados. 

6. Aplicación de normas ortográficas y 

gramaticales. 

7. Explicación de conocimientos. 

8. Elaboración de un texto que contiene 

reclamaciones. 

9. Descripción de un aparato. 

10. Relato de un viaje. 

11. Expresión de preferencias personales. 

12. Elaboración de un texto que contiene 

una conversación en estilo indirecto. 

13. Aplicación de las técnicas aprendidas 

para subrayar. 

14. Escucha atenta de un mensaje oral. 

15. Interpretación de los elementos de 

una ilustración. 

16. Expresión de opiniones personales. 

17. Creación de un texto descriptivo. 

18. Relato de una situación. 

 

19. Identificación de la información 

principal de un texto expositivo de 

secuencia. 

20. Elaboración de esquemas. 

21. Deducción del significado de 

palabras por el contexto. 

22. Creación de un texto que contiene 

instrucciones. 

23. Lectura de textos literarios. 

24. Elaboración de  viñetas para una 

historieta. 

25. Creación de una historia a partir de 

un personaje 

26. Juicio sobre el comportamiento de 

los personajes de un texto 

narrativo. 

27. Localización de información en 

diferentes obras de consulta. 

28. Elaboración de resúmenes. 

29. Expresión de opiniones. 

30. Elaboración de fichas de trabajo. 

31. Elaboración de una felicitación. 

32. Identificación de la información 

básica de un texto que contiene 

instrucciones 

33. Descripción de personajes 

34. Familiaridad y destreza en el uso 

del diccionario. 
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Actitudes 

1. Aceptación de las normas básicas de 

la comunicación oral. 

2. Respeto por las opiniones ajenas. 

3. Interés por evitar los usos lingüísticos 

que suponen cualquier tipo de 

discriminación. 

4. Preocupación por la correcta 

presentación de las producciones 

escritas. 

 

5. Interés y respeto por la diversidad 

lingüística y cultural de España y 

de la sociedad en general, 

valorando especialmente el uso de 

la modalidad lingüística andaluza. 

6. Valoración de la lectura y la 

escritura como fuente de 

información, placer y diversión. 

7. Interés por intercambiar opiniones 

y manifestar preferencias sobre los 

textos leídos. 
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MATEMÁTICAS 

 

Los objetivos fundamentales se pueden sintetizar en: 

a) Resolver problemas con las operaciones de suma, de resta, multiplicación y 

división. 

b) Iniciar en el conocimiento y uso de los elementos más sencillos de la geometría. 

c) Potenciar el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de organizar y 

representar la información. 

d) Desarrollar hábitos para la utilización de las matemáticas en la vida diaria 

(cálculo mental, estimaciones, etc.). 

e) Promover una actitud positiva hacia las matemáticas. 

 

 

OBJETIVOS 

 1 Conocer los números naturales hasta la clase de los millones. 

 2 Comparar números: naturales, fraccionarios y decimales. 

 3 Leer, escribir y ordenar números decimales y fraccionarios. 

 4 Inferir una conclusión a partir de ciertas condiciones. 

 5 Conocer las relaciones estructurales entre la suma y la resta. 

 6 Reconocer situaciones de multiplicación y de división y aplicar algoritmos de 

estas operaciones con números naturales. 

 7 Conocer las relaciones entre los términos de la división. 

 8 Conocer las propiedades usuales de las operaciones. 

 9 Utilizar correctamente los paréntesis en operaciones con sumas y restas. 

 10 Sumar y restar fracciones del mismo denominador. 

 11 Realizar operaciones con números decimales. 

 12 Hacer estimaciones de sumas, diferencias y productos. 

 13 Establecer equivalencias numéricas. 

 14 Construir e interpretar tablas numéricas. 

 16 Resolver problemas de una o varias operaciones. 

 17 Recoger, registrar y clasificar datos y representarlos gráficamente. 

 18 Interpretar numéricamente un gráfico. 

 19 Enumerar los casos posibles en un juego de azar. 

 20 Utilizar las coordenadas cartesianas. 

 21 Conocer las principales medidas de longitud, superficie, capacidad, masa y 

tiempo utilizando los múltiplos y submúltiplos más usuales. 
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 22 Establecer equivalencias entre unidades diferentes de la misma magnitud. 

 23 Hacer estimaciones y mediciones utilizando las unidades e instrumentos más 

usuales. 

 24 Reconocer y describir las líneas, las formas y los cuerpos geométricos 

fundamentales. 

 25 Trazar paralelas, perpendiculares y figuras geométricas utilizando la regla, el 

compás y la escuadra. 

 26 Calcular la media y la moda de una serie de datos. 

 27 Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos y las figuras 

geométricas. 

 28 Mostrar interés por las estrategias de resolución de problemas. 

 29 Darse cuenta de la importancia de la medida y del dinero en la vida diaria. 

 30 Mostrar interés y curiosidad por las aplicaciones y situaciones lúdicas en las 

Matemáticas. 

 

CONTENIDOS  

Conceptos 

1. Los números de hasta doce cifras: 

lectura, escritura y descomposición. 

2. Números romanos. 

3. Los paréntesis en las sumas y en 

las restas. 

4. Relación entre suma y resta. 

5. Estimación de sumas y restas. 

6. Multiplicación con ceros 

intermedios. 

7. División exacta y división entera.  

8. Múltiplos de un número. 

9. Divisores de un número. 

10. Situaciones de multiplicación. 

11. Términos de una fracción. 

12. Lectura de fracciones. 

13. Fracción de un número. 

14. Comparación de fracciones con la 

unidad. 

34. Recta, semirrecta, segmento. 

35. Rectas paralelas, secantes y 

perpendiculares.  

36. Ángulos y giros.  

37. Medida y trazado de ángulos con el 

transportador. 

38. Ángulos consecutivos, adyacentes 

y opuestos por el vértice. 

39. Mediatriz de un segmento y 

bisectriz de un ángulo. 

40. Polígonos regulares e irregulares. 

41. Perímetro de un polígono. 

42. Clasificación de los triángulos, 

cuadriláteros y paralelogramos. 

43. Superficies planas. 

44. Medida con un cuadrado unidad, el 

centímetro cuadrado y el 

decímetro cuadrado. 
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15. Fracciones equivalentes a un 

número natural 

16. Comparación de fracciones. 

17. Suma y resta de fracciones de igual 

denominador. 

18. Fracciones equivalentes. 

19. Décimas, centésimas, milésimas y 

diezmilésimas. 

20. Números decimales. 

21. Comparación de números 

decimales. 

22. Porcentajes. 

23. Suma y resta de números 

decimales. 

24. Multiplicación y división de un 

número decimal por 10, 100, 

1.000... 

25. Multiplicación de un número 

decimal por un entero. 

26. El metro como unidad principal de 

longitud. 

27. Equivalencias entre el metro y sus 

múltiplos y sus submúltiplos. 

28. El litro como unidad principal de 

capacidad. 

29. El kilogramo como unidad principal 

de masa. 

30. Equivalencias entre las unidades de 

capacidad y entre las unidades de 

masa. 

31. Trimestre, cuatrimestre, semestre, 

década, siglo y milenio. 

32. El día, la hora, los minutos y los 

segundos. 

33. Las monedas y billetes de la U.E. 

45. Área del rectángulo y del 

cuadrado. 

46. Base y altura de un triángulo y de 

un cuadrilátero. 

47. Suma de los ángulos de un 

triángulo y de un cuadrilátero. 

48. Escalas. 

49. Circunferencia y círculo. 

Elementos. 

50. Semicírculo, sector circular y 

segmento circular. 

51. Múltiplos y submúltiplos del metro 

cuadrado. 

52. Unidades agrarias: centiárea, área 

y hectárea. 

53. Equivalencias entre las distintas 

unidades de superficie. 

54. Áreas de los paralelogramos y del 

triángulo. 

55. Prismas y pirámides: elementos y 

desarrollo. 

56. El cubo y el ortoedro como tipos 

especiales de prismas. 

57. El metro cúbico como unidad de 

capacidad. 

58. Cuerpos redondos: cilindro, cono y 

esfera. Elementos y desarrollo 
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Procedimientos 

1. Reconocimiento, lectura y escritura 

de números de hasta doce cifras. 

2. Lectura y escritura de números 

romanos. 

3. Cálculo mental.  

4. Reconocimiento de la relación entre 

suma y resta. 

5. Cálculo de operaciones combinadas 

con y sin paréntesis. 

6. Comprobación de la prueba de la 

división. 

7. Cálculo de los múltiplos de un 

número. 

8. Escritura en forma de potencia de 

un producto de factores iguales. 

9. Cálculo del factor desconocido en 

una multiplicación. 

10. Cálculo de los divisores de un 

número. 

11. Reconocimiento, lectura y escritura 

de fracciones. 

12. Comparación de fracciones con la 

unidad. 

13. Obtención de fracciones 

equivalentes a una fracción dada. 

14. Comparación de fracciones 

utilizando los signos > y <. 

15. Cálculo de sumas y restas de 

fracciones. 

16. Cálculo de la fracción de un número. 

17. Relación entre décima, centésima, 

milésima y diezmilésima. 

18. Lectura y escritura de números 

decimales. 

19. Paso de número decimal a fracción 

22. Transformaciones de unas 

unidades a otras de la misma 

magnitud. 

23. Lectura de las horas en el reloj de 

agujas y en el digital. 

24. Cálculo con monedas y billetes. 

25. Identificación de rectas, 

semirrectas, segmentos y 

ángulos. 

26. Medición y trazado de ángulos con 

el transportador. 

27. Reconocimiento de ángulos 

consecutivos y adyacentes. 

28. Identificación y clasificación de 

polígonos. 

29. Dibujo de figuras simétricas. 

30. Identificación y trazado de la 

mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo. 

31. Cálculo de la medida del ángulo 

desconocido en un triángulo o en 

un cuadrilátero. 

32. Medición de superficies planas con 

un cuadrado unidad. 

33. Transformación de unas unidades 

de superficie a otras. 

34. Cálculo del área del triángulo, 

rectángulo, cuadrado, rombo y 

romboide. 

35. Identificación de prismas, 

pirámides y cuerpos redondos. 

36. Identificación de los principales 

elementos de los cuerpos 

geométricos. 

37. Identificación y dibujo del 
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decimal y viceversa. 

20. Resolución de operaciones con 

números decimales. 

21. Cálculo de porcentajes. 

 

desarrollo de algunos cuerpos 

geométricos. 

38. Construcción manipulativa de 

cuerpos geométricos a partir de su 

desarrollo. 

39. Solución de problemas 

 

Actitudes 

1. Reconocimiento de la utilidad de 

los números en la vida cotidiana. 

2. Interés por emplear correctamente 

los números. 

3. Presentación clara, limpia y 

ordenada de las operaciones y de 

todo tipo de trabajos. 

4. Valoración de la utilidad de 

reconocer la operación de dividir 

para resolver diversas situaciones 

de la vida diaria. 

5. Valoración de la importancia de las 

fracciones para representar y 

resolver diversas situaciones de la 

vida diaria. 

6. Darse cuenta de la importancia del 

uso de los números decimales en la 

vida diaria. 

 

7. Darse cuenta de la aplicación de las 

matemáticas en diversas 

situaciones de la vida diaria. 

8. Interés en la precisión en la medida 

cuando ésta sea necesaria, 

buscando en otros casos el uso 

práctico de la estimación. 

9. Darse cuenta de la importancia de 

la medida en la vida diaria. 

10. Valoración de la importancia de la 

medida de tiempo y de su 

estimación en la vida diaria.  

11. Interés y cuidado en el manejo de 

instrumentos de dibujo y medida. 

12. Curiosidad por la utilización de 

unidades de superficie en distintas 

situaciones reales. 

 

 


