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10.-ANEXO 
 10.1.- Actividades a desarrollar en las sesiones de tutoría propuestas por el EOE 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo 
plazo el conjunto de actuaciones, de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación 
tutorial. Dicho plan que irá incluido dentro del Proyecto Educativo del Centro, estará íntimamente relacionado con nuestro plan 
de atención a la diversidad y con el plan de mejora de la convivencia. 
La tutoría es un elemento inherente a la función docente que junto con la actividad orientadora forma parte de la actuación diaria 
del profesorado. 
La Acción Tutorial debe pretender la ayuda y orientación en la formación humana y académica del alumno/a, procurando un 
adecuado crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, así como servir de nexo de unión entre las familias y el 
centro por un lado, y por el otro, entre los/as profesores/as que desarrollan su labor docente con un mismo grupo de alumnos/as. 
El modelo de Acción Tutorial debe reflejar la realidad del centro y adaptarse a las necesidades educativas de sus alumnos/as, 
profesorado y padres/madres. 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES 
 
1.-Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase. 
 
2.-Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención 
y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas  tan 
pronto como dichas dificultades aparezcan. 
 
3.- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, 
estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
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4.- Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 
 
5.- Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, 
así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
6.- Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 
 
7.- Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el entorno. 
 
8.- Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 
 
3.- FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 
1.- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, favoreciendo el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación individualizada. 
 
2.- Facilitar la integración de  los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 
 
3.- Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 
 
4.- Contribuir a la personalización del proceso educativo. 
 
5.- Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos/as para detectar dificultades y necesidades especiales y recurrir 
a los apoyos o actividades adecuadas. 
 
6.- Coordinar el proceso de evaluación asesorando sobre la promoción o no de ciclo. 
 
7.- Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el centro como en su entorno. 
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8.- Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as especialmente en lo referente a las respuestas educativas 
ante necesidades educativas especiales. 
 
9.- Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores del grupo-clase, así como cualquier información de importancia 
para el mismo. 
10.- Implicar y comprometer a los padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 
 
11.- Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 
 
12.- Informar a los padres/madres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as. 
 
13.- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la Comunidad Educativa: profesorado, 
alumnado y familias, así como entre la Comunidad Educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación, y si hace falta, 
de negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos distintos integrantes. 
 
 
4.- CONTENIDOS 
 
 Los contenidos que preferentemente trataremos en nuestros grupos de alumnos/as atendiendo al desarrollo de los objetivos 
del plan son los siguientes: 
 
1.- Constitución del grupo. 
 
2.- Aprender a ser. 
 
3.- Aprender a convivir. 
 
4.- Aprender a aprender. 
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5.- ACTIVIDADES 
5.1.- Programa de actividades de la tutoría 
  5.1.1.Con los alumnos/as 
 
CICLO INFANTIL 
 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
1.-CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO 

1.- Actividades de acogida del 
alumnado. 
2.- Organización, 
funcionamiento y 
conocimiento del grupo. 
3.- Puesta en funcionamiento 
de la asamblea de clase. 
4.- Normas de organización y 
funcionamiento. 
5.- Cauces de participación en 
el Centro. 
6.- Coordinación con la 
familia. 
7.- Coordinación con otros 

-Fiesta de bienvenida.  
-Encuentro personal con las 
familias. 
-Grupos flexibles en periodos 
de adaptación. 
-Juegos de conocimiento del 
nombre. 
-Normas: respetar turno de 
palabras, levantar la mano, 
permanecer sentado... 
-Exposición de las normas en 
clase. 
-Distribución por rincones. 
-Tutorías. 

-Septiembre /Octubre 
 
 
 
 
-Octubre 
 
 
 
 
-A lo largo del curso 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

sectores sociales. 
 

-Talleres. 
-Tutorías, notas unidad 
didáctica, notas informativas 

2.- APRENDER A SER 1.-Mejora de la autoestima. 
2.- Habilidades y competencias 
sociales. 
 
3.- Educación afectivo-social. 
4.- Prevención de la 
drogodependencia. 
5.- Educación sexual. 
 
 
6.- Utilización del tiempo libre. 
 
7.- Educación en estilos de 
consumo y vida saludable. 
8.- Respeto a la diversidad de 
características personales. 
 
9.- Igualdad entre hombres y 
mujeres. 

-Trabajar las cualidades 
individuales. 
-Saludos, dar las gracias. 
-Expresamos nuestros 
sentimientos, respetando los 
demás. 
-Control del consumo de las 
chucherías. 
-Conocimiento de nuestro 
cuerpo, respetando las 
diferencias del otro sexo. 
-Orientación en la tutoría de la 
utilización del tiempo libre. 
-Desayuno sano, actividades 
deportivas, juegos 
tradicionales. 
-Trabajamos la diferencia de 
religiones, opiniones, culturas 
y formas de vida. 
-Juegos de roles donde 
resaltemos la igualdad en 
diferentes profesiones. 

-A lo largo del curso 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

3.- APRENDER A 
CONVIVIR 

1.- Convivencia escolar. 
 
2.- Educación para la paz, los 
derechos humanos y la 
tolerancia. 
3.- Prevención de la violencia. 
 
4.- Resolución no violenta de 
conflictos. 

-Participación en actividades 
de ciclo y del centro. 
-Actividades de coeducación y 
de escuela espacio de paz. 
-Resaltar la figura del 
compañero/a de juego, del 
amigo/a 
-Utilización del diálogo, 
fomentar las buenas conductas 
(refuerzo positivo). 
-Utilizar las técnicas de 
habilidades sociales . 

-A lo largo del curso 

4.- APRENDER A SER 1.- Prevención de dificultades 
de aprendizaje. 
2.- Técnicas de trabajo 
intelectual. 
3.- estrategias de aprendizaje. 

-Atención individualizada. 
-BITS de inteligencia, 
problemas de lógica, 
razonamiento... 

-A lo largo del curso 

 
 
 
1ER. CICLO DE PRIMARIA 
 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO 

1.- Actividades de acogida de 
los alumnos/as 

-Presentación y diálogo del 
alumno/a al grupo clase y 

-Septiembre 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

2.- Organización, 
funcionamiento y 
conocimiento del grupo. 
 
 
 
3.- Puesta en funcionamiento 
de la asamblea de clase. 
 
4.- Normas de organización y 
funcionamiento. 
 
5.- Cauces de participación en 
el Centro. 
6.- Coordinación con la 
familia. 
 
7.- Coordinación con otros 
sectores sociales. 

viceversa. 
-Toma de contacto y 
observación directa. 
-Elección de delegado/a. 
-Juegos cooperativos de 
presentación 
-Asambleas en momentos 
puntuales, convivencia y 
votaciones cuando se requiera. 
-Las propuestas por el grupo 
clase y las establecidas en el 
Plan de Convivencia. 
-A través de los delegados 
cuando se demande. 
-Reuniones oficiales y tutorías 
de padres/madres. 
-Sólo cuando lo requieran las 
actividades programadas. 

-Septiembre/Octubre 
 
 
 
 
-A lo largo del curso. 

2.- APRENDER A SER 1.- Mejora de la autoestima. 
 
2.- Habilidades y competencias 
sociales. 
 
3.- Educación afectivo-social 
 

-Felicitaciones, comentarios 
positivos, aplausos, etc. 
-Aplicación de las sesiones de 
habilidades sociales . 
 
-Todo lo que engendra 
cercanía, perdón, cariño, 

-A lo largo del curso  
 
 
 
 
 
 



10 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

4.- Educación sexual. 
 
5.- Utilización del tiempo libre. 
 
6.- Educación en estilos de 
consumo y vida saludable. 
 
 
7.- Respeto a la diversidad de 
características personales. 

ayuda, etc... 
-Llamada a la igualdad de 
género, conocimiento del 
cuerpo. 
-Sugerencia a las familias de 
todas las actividades 
existentes. 
-Trabajar los lemas a lo largo 
del curso. 
-Desayuno y alimentación 
saludable. 
-Trabajar la diferencia de 
religiones, opiniones, culturas 
y formas de vida. 

 
 
- A lo largo del curso. 
 
-Primer trimestre 
 
-A lo largo del curso 

3.-APRENDER A CONVIVIR 1.- Convivencia escolar. 
 
2.- Educación para la paz, los 
derechos humanos y la 
tolerancia. 
 
 
3.- Prevención de la violencia 
 
4.- Resolución no violenta de 
conflictos. 

-Reflexión diaria sobre las 
normas de convivencia. 
-Insistir en la igualdad dentro 
de las diferencias personales. 
-Actividades del Día de la Paz, 
la Constitución, etc. 
-Dar a conocer las normas y 
sanciones ante la falta de 
respeto mutuo. 
-Se procura con el diálogo, 
perdón, gesto amistoso... 

-Todo el curso 
 
-Diciembre/Enero 
 
 
 
-A lo largo del curso 
 
-A lo largo del curso 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

4.-APRENDER A 
APRENDER 

1.- Prevención de dificultades 
de aprendizaje. 
 
 
2.- Técnicas de trabajo 
intelectual. 
 
 
 
 
3.- Estrategias de aprendizajes. 

-Observación personal de las 
posibles deficiencias 
-Informes anteriores 
-Entrevista con la familia 
-Lecto-escritura- 
-Lectura comprensiva 
-Estratégias de cálculo mental 
y resolución de situaciones 
problemáticas. 
-Lectura y escritura a través de 
distintas técnicas. 
-Trabajar manipulatívamente 

.-Primer trimestre 
 
 
 
-A lo largo del curso 
 
 
 
 
-A lo largo del curso 

2º CICLO DE PRIMARIA 
 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO 

1.- Actividades de acogida del 
alumnado. 
2.- Organización, 
funcionamiento y 
conocimiento del grupo. 
3.- Puesta en funcionamiento 
de la asamblea de clase. 
4.- Normas de organización y 
funcionamiento. 
5.- Cauces de participación en 

-Presentación, dar bienvenida.. 
 
-Elección de delegado/a. 
-Confección de normas de 
clase. 
-Desarrollo de la asamblea. 
 
-Normas de la clase y del 
Centro 
 

-Septiembre/Octubre 
 
-Septiembre/Octubre 
 
 
 
-Octubre 
 
-A lo largo del curso. 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

el Centro. 
6.- Coordinación con la 
familia. 
 
 
 
 
 
7.- Coordinación con otros 
sectores sociales. 

-Actividades comunes del 
Centro. 
 
-Reuniones a principios de 
curso. 
-Tutorías semanales.  
-Notas informativas. 
-Evaluación trimestral. 
-Anotaciones en el cuaderno 
del alumno/a. 
-Charlas y reuniones. 

-A lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
-Cuando proceda. 

2.- APRENDER A SER 1.- Mejora de la autoestima. 
2.- Habilidades y competencias 
sociales. 
 
 
 
3.- Educación afectivo-social. 
 
4.- Prevención de la 
drogodependencia. 
5.- Educación sexual. 
 
 
6.-Utilización del tiempo libre. 
 

-Juegos de autoestima 
-Juegos de habilidades 
sociales. 
-Reciclado de basuras, normas 
de cortesía, resolución de 
conflictos (Reconocer errores, 
pedir perdón) 
-Limpieza del centro y del 
aula. 
-Trabajo en grupo y rotación 
de compañeros. 
-Campaña sobre el tabaco y el 
alcohol. 
-Unidades didácticas de 
Conocimiento del Medio. 

-A lo largo del curso. 
-A lo largo del curso. 
 
 
 
 
-A lo largo del curso 
 
-A lo largo del curso./ seguir 
currículo 
 
 
 
-Mayo 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
 
7.- Educación en estilos de 
consumo y vida saludable. 

-Videos del tema. 
-Fomento de las actividades 
deportivas. 
-Participación en las 
actividades del pueblo. 
-Alimentación saludable. 
-Higiene. 
-charlas sobre nutrición. 

 
 
-A lo largo del curso. 

C.- APRENDER A 
CONVIVIR 

1.- Convivencia escolar. 
 
2.- Educación para la paz, los 
derechos humanos y la 
tolerancia. 
3.- Prevención de la violencia. 
 
 
4.- Resolución no violenta de 
conflictos 

-Exposición de normas. 
-Cumplimiento de sanciones 
-Elaboración de carteles y 
mensajes sobre la paz. Debate 
sobre el tema. 
-Ponerse en el lugar del otro. 
-Puedo cometer errores. 
resaltar lo positivo. 
-Aprender a controlar nuestra 
conducta. 
-Análisis del conflicto y 
búsqueda de soluciones 
pacíficas. 

-Principio de curso. 
 
-Diciembre/Enero. 
 
-A lo largo del curso. 
 
 
-A lo largo del curso. 

D.- APRENDER A 
APRENDER 

1.- Solución de dificultades de 
aprendizaje. 
2.- Técnicas de trabajo 
intelectual. 

-Adaptación de contenidos. 
 
-Resumen, esquemas. 
-Estrategias de cálculo mental 

- A lo largo del curso 
 
-A lo largo del curso 
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BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
3.- Estrategias de aprendizajes. 
 
 
 
4.- Autoevaluación. 

y resolución de situaciones 
problemáticas. 
-Ideas previas. 
-Planteamiento de 
interrogantes. 
-Búsqueda de soluciones en 
diferentes medios. 
-Ficha de reflexión personal 
sobre el trabajo, el profesorado 
y el alumnado. 

 
 
-A lo largo del curso 
 
 
 
-A lo largo del curso. 

 
 
3er. CICLO DE PRIMARIA 
 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO 

1.-Actividades de acogida de 
alumnos/as. 
2.- Organización, 
funcionamiento y 
conocimiento del grupo. 
3.- Puesta en funcionamiento 
de la asamblea de clase. 
4.- Normas de organización y 
funcionamiento. 
 

-Presentación del grupo 
 
-Elección de delegados/a y 
responsables rotatorios. 
-Dar a conocer las normas de 
participación. 
-Elaboración de normas de 
clase en grupo. 
-Conocimiento del plan de 
convivencia. 

-Septiembre y cuando surja 
 
-Septiembre/Octubre 
 
-A lo largo del curso  
 
-Septiembre/Octubre 
 
 
 



15 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
5.- Cauces de participación en 
el Centro. 
6.- Coordinación con la 
familia. 
 
7.- Coordinación con otros 
sectores sociales. 
 

-Asamblea de delegados/as. 
 
-Reuniones con las familias , 
colectivas e individuales. 
-Proponer y aceptar reuniones 
conjuntas. 

-Antes de los Consejos 
escolares. 
 
-Octubre/ A lo largo del curso 
 
-A lo largo del curso. 

2.- APRENDER A SER 1.- Habilidades y 
competencias sociales. 
2.- Mejora de la autoestima. 
3.- Educación afectivo-social 
4.- Educación en estilo de 
consumo y vida saludable. 
5.- Prevención de la 
drogodependencia. 
6.- Utilización del tiempo 
libre. 

-Programa de habilidades 
sociales . 
-Charlas por parte del equipo 
municipal de 
drogodependencia. 
-Programas para la salud y el 
consumo. 
-Estrategias a nivel de centro 
para fomentar actividades de 
tiempo libre.  

-A lo largo del curso 

3.- APRENDER A CONVIVIR 1.- Convivencia escolar. 
 
2.- Prevención de la violencia. 
 
3.- Derechos y deberes (DÍA 
DE LA CONSTITUCIÓN) 

-Desarrollo del plan de 
convivencia. 
 
 
 
 

-Septiembre/Octubre 
 
-A lo largo del curso. 
 
-Diciembre 
 



16 

BLOQUES CONTENIDOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
 
4.- Resolución no violenta de 
conflictos. 
5.- Educación para la paz, los 
derechos humanos y la 
tolerancia. 

 
 
 
 
-Iniciación de estos temas en 
educación para la ciudadanía 
en 5º y afianciamiento en 6º. 

 
 
-A lo largo del curso. 
 
-Enero/Noviembre/Marzo 

4.- APRENDER A 
APRENDER 

1.-Prevención de dificultades 
de aprendizajes. 
2.-Técnicas de trabajo 
intelectual. 
3.- Estrategias de aprendizajes. 
 
4.- Auto-evaluación. 

-Detección de problemas. 
 
-Técnicas de estudio. 
-Diferentes estrategias de 
aprendizaje. 
-Reflexión sobre los 
resultados. 

-Último trimestre 
 
-A lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Con los padres y madres 
 

BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
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BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.- INFORMACIÓN� 1.-
Reunir a los 
padres/madres para 
informarles sobre la 
atención tutorial, la 
composición del equipo 
educativo, las líneas 
generales de actuación y 
los criterios de evaluación, 
las actitudes y valores que 
deseamos potenciar. 
1.-Reunir a los padres/madres para in
sobre la atención tutorial, la composición del 
equipo educativo, las líneas generales de 
actuación y los criterios de evaluación, las 
actitudes y valores que deseamos potenciar.

2.-Entrevistas individuales con los padres para 

1.- Buscar la colaboración de los padres y madres 
en relación con las tareas escolares de sus 
hijos/as, procurando que les ayuden y controlen 
en su trabajo personal, y les ofrezcan aquellos 
medios o condiciones necesarias para el estudio. 

-A lo largo del curso 

2.- Conseguir la colaboración de los 
padres/madres en las actividades que la tutoría 
requiera, así como en tareas del Centro. 

-A lo largo del curso 

3.- CHARLAS 
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BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

informarles de: 
-Aquellos aspectos relevantes para la mejora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje y el 
desarrollo personal del alumnado. 
-Prevenir las dificultades de aprendizaje. 
-Proporcionar asesoramiento educativo a las 
familias, ofreciendo pautas y orientaciones que 
mejoren el proceso educativo y de desarrollo 
personal del alumnado. 
-Promover y facilitar la cooperación familiar 
educativa del profesorado, tanto en los aspectos 
académicos como en lo relacionado con la 
convivencia del centro. 
-Suscribir un compromiso de convivencia, con las 
familias del alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de las normas escolares. 

3.- Entrega de los resultados académicos, de la 
marcha del proceso de aprendizaje de los 
alumnos/as. 

-Final de cada trimestre 

4.- Entrevistas de orientación en casos 
conflictivos y para tratar cualquier tema del grupo 
clase, en general, cuando surja. 

-A lo largo del curso 

5.- Realizar los seguimientos con el EOE de los 
alumnos/as con n.e.e. 

-A lo largo del curso 

2.- COLABORACIÓN 
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 5.1.3.- Guión orientativo para las reuniones con padres/madres de principio de curso 
 1.- Presentación del tutor. 
 2.- Profesorado que interviene en la clase. (Especialistas, apoyos, P.T., A.yL.) 
 3.- Alumnado. Nº de niños/as. 
 4.- Adaptación al nuevo nivel en los primeros días de curso. 
 5.- Nivel madurativo y académico de la clase. 
 6.- Calendario escolar  
 7.- Hábitos (Lecturas diarias en casa. Mirar el horario. Preparación de tareas y materiales solicitados. Comidas recreos)  
 8.- Horarios de tutorías. 
 9.- Objetivos específicos del curso (Hablar sobre todo de los que marquen la diferencia con el curso anterior.) 
 10.- Normas de clase. Protocolos de convivencia. Carnet de puntos de convivencia. 
 11.- Boletín de notas. Forma de entrega y fechas. 
 12.- Plan de apoyo en clase /Plan P.T./ Plan A. y L. (Cuando corresponda) 
 13.- Pruebas externas en 3º  y 6º de Primaria (LOMCE) 
 14.- Actividades extraescolares, comedor, aula matinal (PAF).Normas . 
 15.- Normas de convivencia para  mayores. 
 16.- Acciones diarias para la mejora de la calidad: 10 minutos expresión oral/30 minutos de lectura/ Técnicas de resolución 
 de problemas. 



20 

 17.- Faltas del alumnado y justificantes. 
 18.- Gratuidad de los libros de texto. (Forrado, cuidados, normas de utilización...) 
 19.- Salidas: a)Por la localidad, sin transporte (Rellenar autorización) 
     b)Excursiones (Autorización previa y para cada salida) 
 20.-Entradas, horario, lugares. Nuevas normas de los cambios de clase 
 21.- Temas varios: Wassaps; repasos; piojos; firmar olvidos; cumplimiento de tareas; Familias Lectoras, Libro viajero; 
 grupos flexibles (Autorización) 
 22.- Animar a la participación en reuniones y directiva AMPA “Poeta Juanma”.Presentación de candidaturas al Consejo 
 Escolar. 
 23.- Elección del Delegado/a de padres/madres .  
 24.- Otras cuestiones 
 5.1.4.-Actividades  específicas del tutor/a 
 
BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- REUNIONES 1.- 
Reunión 
con 
profesor/a 
tutor/a del 
grupo en el 
curso 
anterior 

-
Septiembr
e 

2.- 
Informació
n de las 
característi

-
Septiembr
e 
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cas individuales de cada uno de sus alumnos y 
alumnas al equipo docente. 

3.- Coordinación de actuaciones con los 
alumnos/as de apoyo y/o alumnos/as que precisen 
ACI. 

--A lo largo del curso 

4.- Preparar, presidir, coordinar y levantar acta de 
las sesiones de evaluación. 
5.- Coordinar al profesorado que incide en su 
grupo. 
6.- Actividades de acogida del nuevo profesorado, 
dentro del Ciclo alguien se encargará de informar 
al nuevo maestro/a. 
7.- Mantener el contacto con las familias, 
semanalmente en la hora de tutoría o cuando sea 
necesario. 

-A lo largo del curso 

2.- ESPECÍFICAS DEL TUTOR/A 
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 5.1.5.- Con el Equipo docente 
  
 La persona que ostenta la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de maestros/as que imparten docencia en el mismo 
con una periodicidad, al menos mensual, aunque en nuestro centro intentamos que sea semanal. 
 Será la Jefatura de Estudios la que convoque esta reunión, según el calendario y los contenidos previamente establecidos. 
 Se tratarán prioritariamente los siguientes puntos: 
 

BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- REUNIONES 1.-Programación conjunta de las distintas tareas 
tanto escolares como extraescolares y 
complementarias. 

2.- Coordinación de programas educativos y 
actividades del ciclo. 

3.- Coordinación del proceso de evaluación que 
llevan a cabo los/as profesores/as del grupo -clase 

4.- Propuestas para la mejora del rendimiento del 
grupo y de su alumnado y las decisiones que se 
tomen al respecto. 

5.- Valoración de las relaciones sociales en el 
grupo. 

6.- Propuesta para la mejora de la convivencia en 
el grupo y las decisiones que se tomen al respecto. 

7.- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares. 
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BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

8.- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de 
atención a la diversidad. 
-A lo largo del curso 

 
 5.1.6.- Con el Profesor de Apoyo, Pedagogía Terapéutica y Logopeda 
 
BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- COORDINACIÓN 1.- Coordinar la elaboración de las adaptaciones 
curriculares  del PAI con el resto del equipo 
docente. 
2.- Atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales y al alumnado con retraso en 
el aprendizaje. 
3.- Asesorar al equipo en temas relacionados con 
la atención a los alumnos con NEE y de Apoyo 

-A lo largo del curso. 

 
 
 5.1.7.- Con el Equipo de Orientación Externa 
 
 Los tutores/as se reunirán con el E.O.E. y con el profesor de PT para coordinar la orientación y la acción tutorial en 
aquellos niveles en que sea necesario. 
 En estas reuniones, que estarán programadas por la Jefatura de Estudios, se tratarán los siguientes puntos: 
 

BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
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BLOQUES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.-REUNIONES 1.- Desarrollo de actividades de tutoría 
realizadas con los grupos. 

2.- Tratamiento de la orientación 
académica y profesional, especialmente 
en el último ciclo de Primaria. 

3.- Desarrollo de medidas de atención a la 
diversidad. 

4.- Seguimiento de programas 
específicos. 

5.- Valoración y puesta en común de la 
evolución de los grupos. 

6.- Aspectos relacionados con la 
convivencia y el desarrollo curricular. 

7.- Preparación de las sesiones de 
evaluación con los grupos. 

8.- Tratamiento de la atención 
individualizada al alumnado y a sus 
familias. 

9.- Coordinación de los equipos docentes. 

10.- Cuantas otras redunden en la mejora 
de la atención educativa al alumnado. 
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5.2.- Programa del aula de apoyo a la integración. 
 
FINALIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN 

-Estimular los diferentes 
ámbitos del desarrollo. 
-Adquirir hábitos 
básicos de 
comportamiento que 
permitan a los 
alumnos/as establecer 
una relación adecuada 
con el entorno. 
-Desarrollar una 
autonomía cada vez 
mayor en la realización 
de las actividades 
habituales de la vida 
cotidiana. 
-Desarrollar las 
competencias cognitivas 
básicas. 

A NIVEL DE 
CENTRO: 
-Favorecer la 
participación e 
integración de los 
alumnos/as con n.e.a.e. 
en las distintas 
actividades que se 
desarrollen en el Centro. 
-Procurar la integración 
de los alumnos/as con 
n.e.a.e. con el resto de 
los alumnos/as del 
Centro, así como 
intentar concienciar a 
éstos de la importancia 
del concepto de 
integración y de su 
aplicación en la vida 
diaria del Centro. 
-Participar en las 
revisiones/elaboración 
del P.C.C. y el P.A.C 

Los principios 
Psicopedagógicos que 
van a guiar la 
intervención con los 
alumnos/as con n.e.a.e. 
son los siguientes: 
-Aprendizaje 
significativo: se partirá 
del desarrollo de los 
alumnos/as. 
-Individualizado: se 
atenderán las 
características y 
necesidades de cada 
alumno/a en particular. 
-Flexible: los contenidos 
se adaptarán al ritmo de 
aprendizaje de cada 
alumno/a. 
-Redundancia: los 
aprendizajes se 
presentarán siempre que 
sea posible, por varios 

La evaluación cubrirá 
las siguientes fases: 
-Evaluación inicial 
diagnóstica: para ver 
que tipo de necesidades 
tiene el alumnado y 
determinar el nivel de 
competencia curricular 
(previa consulta del 
informe de evaluación 
final del curso anterior) 
y así determinar la 
respuesta educativa más 
eficaz para cada 
alumno/a. 
-Evaluación formativa: 
que consistirá en una 
valoración del  proceso 
que está siguiendo y su 
evolución. 
-Evaluación final: se 
elaborará un informe de 
cada alumno/a en el que 

El horario y los 
agrupamientos  de los 
alumnos/as con n.e.a.e. 
se ha establecido, 
conforme a los 
siguientes criterios: 
-N.E.A.E. 
-Ciclo y curso en el que 
están escolarizados. 
-Nivel de competencia 
curricular. 
-Edad. 
-Horario del aula 
ordinaria. El horario será 
flexible pudiendo 
modificarse, en casos 
puntuales, para que el 
alumno/a participe de 
alguna actividad de 
clase, o durante el curso 
para atender nuevas 
demandas que requieran 
una reorganización. 
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FINALIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN 

especialmente en todo lo 
relacionado con la 
atención a la diversidad. 
-Colaborar en la 
elaboración del plan de 
atención a la diversidad. 
-Participar en la 
elaboración y 
realización de 
actividades o programas 
del propio Centro. 
-Colaborar en la 
detección de las n.e.a.e. 
del alumnado. 
-Elaborar el horario de 
atención al alumnado 
con n.e.a.e. 
A NIVEL DEL 
PROFESORADO: 
-Colaborar con el tutor/a 
en la elaboración de las 
A.C.I. de los alumnos/as 
que lo necesiten. 
-Informar y orientar a 
los tutores y demás 
maestros/as de área, que 

canales sensoriales: 
visual, auditivo, táctil..., 
y usando  todos los 
lenguajes posibles: 
simbólico, gráfico, 
figurativo,manipulativo,.
.. 
-Lúdico. 
-Promoviendo un 
cambio gradual que el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, adecuando 
la distancia entre lo que 
el alumno/a sabe y lo 
que se presenta como 
nuevo. 
-Funcional. 
-Garantizando la 
realización satisfactoria 
de tareas, prestándoles 
ayudas verbales, 
visuales, físicas... 
-Valorando 
positivamente sus 
esfuerzos y sus 
realizaciones, utilizando 

se recojan los datos del 
alumno/a, el motivo/s de 
la asistencia al aula, el 
número de sesiones 
semanales, el grado de 
adaptación, las áreas de 
trabajo e intervención, 
los procesos alcanzados, 
los programas y 
materiales utilizados y 
orientaciones para el 
próximo curso. 
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FINALIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN 

sea necesario, sobre la 
respuesta educativa 
concreta que recibe el 
alumno/a. 
-Asesorar en la 
elaboración, adaptación, 
selección y organización 
del material didáctico 
necesario. 
-Colaborar en el 
seguimiento y 
valoración de los 
resultados obtenidos. 
 
A NIVEL DE 
AULA/ALUMNADO: 
-Detectar junto con el 
tutor/a y el E.O.E,  
n.e.a.e. del alumnado. 
-Colaborar en la 
adaptación de la 
programación de aula en 
la relación a la atención 
al alumnado con n.e.a.e. 
-Elaborar programas y 
materiales didácticos  

reforzadores que les 
motiven (elogios 
personales, 
reconocimiento social, 
premios...) 
-Ofreciendo materiales 
atractivos, vistosos, 
dentro de sus 
preferencias e intereses 
entre los cuales 
podemos destacar el 
ordenador que es uno de 
los recursos más 
atractivos y motivadores 
para nuestros 
alumnos/as. 
-Estructurando el 
ambiente educativo, 
controlando estímulos 
que puedan dispensar su 
atención. 
-Asegurando que nos 
estén escuchando 
cuando les estamos 
presentando las tareas. 
-Secuenciando el 
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FINALIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN 

para el alumnado con 
n.e.a.e. 
-Colaborar en la 
evaluación del alumno/a 
que asiste a nuestra aula. 
 
A NIVEL DE E.O.E. 
-Solicitar al E.O.E., 
junto con el tutor/a, las 
demandas de evaluación 
Psicopedagógica de los 
alumnos/as que 
presenten n.e.a.e. 
-Solicitar al E.O.E., el 
asesoramiento en el 
tratamiento educativo de 
las necesidades del 
alumnado. 
 
A NIVEL DE 
FAMILIA: 
-Colaborar con el tutor/a 
en la orientación a 
padres/madres o tutores 
legales de los 
alumnos/as que 

aprendizaje en pequeños 
pasos. 
-Dando las instrucciones 
de manera clara, con un 
lenguaje asequible a 
ellos y apoyándonos 
visualmente. 
-Llevando por nuestra 
parte un seguimiento y 
control de la ejecución 
de las tareas, evitando 
errores y solventando 
dificultades. 
En relación con la 
generalización de los 
aprendizajes. 
-Planificando 
actividades diversas en 
diferentes situaciones. 
-Presentándoles 
repetidamente los 
aprendizajes desde 
distintos ámbitos, con 
diversas actividades y en 
otras situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. 
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FINALIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN 

atendemos. -Facilitando diversas 
situaciones para la 
aplicación de lo 
aprendido. 
-Relacionándoles los 
aprendizajes más 
recientes con otros 
anteriores. 
-Colaborando con las 
familias para trabajar 
conjuntamente en la 
adquisición y 
generalización de los 
aprendizajes. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO MATERIALES COORDINACIÓN 

Las sesiones se distribuyen de la siguiente 
forma: tres sesiones antes del recreo de 
cuarenta y cinco minutos y tres sesiones 
tras éste de otros cuarenta y cinco 
minutos 
El horario es flexible, pudiendo sufrir 
alguna modificación, dependiendo de las 
necesidades. 
La periodicidad de asistencia al aula ha 

Los materiales educativos serán el apoyo 
en que se basará el proceso enseñanza-
aprendizaje y se seleccionarán en función 
de las necesidades de los alumnos/as. 
Serán materiales sencillos y atractivos 
que estén al alcance de las posibilidades 
de abstracción y simbolización de los 
discentes, que puedan ser utilizados y que 
motiven al desarrollo de sus tareas. 

Con los Profesores Tutores y de áreas de 
los alumnos/as atendidos, de cara a 
unificar criterios, programar actividades, 
temporalizar contenidos, elaborar ACIS, 
revisar programas, seguimiento de 
aprendizajes, elaboración y adaptación de 
materiales... Las reuniones serán en las 
horas de exclusiva. 
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FINALIDADES OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN 

sido elaborada atendiendo, por un lado a 
las diversas necesidades y por otro a la 
disponibilidad horaria existente. 
En la elaboración del horario, se ha 
cuidado que ninguno de ellos  deje de 
estar presente en su aula ordinaria  
cuando en ella se realizan actividades en 
la que puedan participar, 
fundamentalmente en las áreas de 
Educación Física, Plástica, Música, 
Religión. De igual modo, en cualquier 
momento que en el aula ordinaria tenga 
lugar cualquier actividad escolar o 
extraescolar, donde nuestro alumno/a 
pueda tomar parte, éste permanecerá junto 
con sus compañeros/as al objeto de 
participar en dicha actividad. 

En todo momento se utilizará tanto 
material didáctico editado como 
elaborado por la maestra de apoyo a la 
integración y demás maestros que 
trabajen con el alumno/a, por el E.O.E. 
El ordenador al ser un medio interactivo 
por excelencia, abre la posibilidad de 
ampliar las opciones académicas de 
nuestros/as alumnos/as. 
Es un instrumento, un recurso didáctico al 
servicio de la diversidad de alumnos/as 
para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Con la asistencia de cada jueves del 
E.O.E. al centro escolar, estamos 
permanentemente en contacto.  
Anualmente se establecen los 
seguimientos de los programas 
específicos, A.C.I., así como los 
programas en los que intervenga el centro 
cada año. 
Con los padres/madres o tutores legales 
de los alumnos/as, en reuniones conjuntas 
con el maestro/a tutor/a en unos casos y 
en otros de manera individual, en la hora 
de tutoría. 

 
5.3.-Programa del aula temporal de adaptación lingüística. 
 
 Tal y como está recogido en la Orden de 15 de Enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar 
para la atención del alumno inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, incluiremos en 
nuestro programa tres aspectos concretos: 
 a) La acogida del alumno inmigrante (La desarrollaremos en un apartado posterior) 
 b) El aprendizaje del español. 
 c) El mantenimiento de la cultura origen del alumnado inmigrante. 
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 En este momento en nuestro Centro no es necesario poner en funcionamiento aulas de  adaptación lingüística, ya que no 
contamos con alumnado que la requiera, pero si podremos tener previsto qué hacer cuando surja la necesidad. 
Para poder solicitar este programa a la Delegación Provincial necesitamos un mínimo de 5 alumnos/as. Si el grupo superase los 
12 podríamos solicitar un segundo grupo. 
Desarrollo del programa: 
 
a) Descripción: 
 Programa destinado a potenciar el aprendizaje del español como lengua vehicular. 
 
b) Alumnado: 
 Alumnado de procedencia inmigrante matriculado, prioritariamente, en la enseñanza obligatoria que presenta dificultades 
y/o carencias en el aprendizaje del español como lengua vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
c)Objetivos: 
 -Facilitar el aprendizaje del español como lengua vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 -Mejorar la integración social del alumnado,en su grupo y en el Centro. 
 -Conocer el sistema educativo español y las normas de organización y funcionamiento del Centro. 
 
d)Desarrollo: 
 El alumnado participante en el programa acudirá al centro, en horario de tarde, durante dos o cuatro horas semanales (de 
acuerdo con la organización decidida por el Centro), en las que recibirá la atención directa de un profesor o profesora del propio 
centro, o de un monitor/a, que le planteará actividades en torno al aprendizaje del español, llevando a cabo funciones de 
orientación, proporcionando el material adecuado y ayudando a desarrollar actividades y hábitos de organización del tiempo y 
planificación del trabajo. 
 El programa se extenderá a lo largo del curso escolar, desde el día 1 de Octubre hasta el 31 de Mayo de cada año. 
 
e)Modo de realización: 
 El programa podrá desarrollarse siguiendo dos modalidades diferentes: 



32 

 
 Modalidad PROFESOR/A: 
 El apoyo de aprendizaje del español será realizado por profesorado del Centro. La remuneración económica que recibirán 
los profesores y profesoras será la establecida por hora y grupo (abonables en un pago único en nómina al finalizar el programa) 
 Además, los centros seleccionados recibirán en sus gastos de funcionamiento, durante el primer trimestre del curso escolar 
, una aportación específica destinada a la adquisición del material educativo pertinente. 
 Los profesores y profesoras deberán ser seleccionados por el propio centro. 
 
 Modalidad MONITOR/A: 
 El apoyo en el aprendizaje del español lo llevarán a cabo monitores o monitoras contratados por los centros educativos (a 
través de las empresas facultadas para ello), que deberán estar en posesión de alguna titulación universitaria del área de Lenguas  
(Magisterio, Filologías, Escuelas Oficiales de Idiomas, etc.) o, es su defecto, hallarse matriculados en los estudios universitarios 
conducentes a tales titulaciones. 
 La remuneración económica que recibirán los monitores será la establecida, teniendo en cuenta la contratación a la 
seguridad social correspondiente. 
 Igualmente los centros que incorporen esta modalidad recibirán a lo largo del primer trimestre del curso escolar una partida 
específica de sus gastos de funcionamiento para el mantenimiento del programa, en la que se incluirá una cantidad económica 
suficiente para la adquisición del material educativo que consideren necesario para el correcto desarrollo del programa. 
 En el caso en que se produzcan remanentes debidos a la supresión de un grupo o a cualquier otra causa , la dotación 
económica destinada a su funcionamiento deberá ser reinvertida por parte del centro en la adquisición de material específico para 
la atención educativa del alumnado inmigrante del centro. 
 Los monitores/as no tienen , en ningún caso, como función la de sustituir al profesorado, ni la de duplicar las enseñanzas ni 
funciones de los mismos, sino la de reforzar el trabajo de aquellos y potenciar el dedicado al aprendizaje del español. 
 Los monitores/as deberán ser seleccionados y contratados por el propio centro a través de empresas facultadas para ello. 
 
f) Características: 
 En ambas modalidades cada monitor/a/a, así como cada profesor/a, atenderá a un grupo formado por un mínimo de cinco 
alumnos/as y un máximo de doce en  un espacio adecuado dentro del centro. El alumnado recibirá dos o cuatro sesiones, de 



33 

acuerdo con la organización decidida por el centro, hasta un máximo de cuatro horas semanales. 
 Los grupos establecidos contarán con la flexibilidad necesaria para la incorporación o la baja de alumnos/as a lo largo del 
curso escolar. 
 Tanto los monitores/as como el profesorado deberán disponer de material didáctico apropiado a las necesidades del 
alumnado inscrito en el programa. 
 La Jefatura de Estudios ejercerá la coordinación del programa, marcando las pautas y asegurando la coherencia en el 
trabajo de los monitores/as y de los profesores/as, facilitando la composición de los grupos, dando altas y bajas de los mismos al 
alumnado, actuando de enlace entre los tutores/as y los monitores/as o profesorado y asegurando la integración del programa en 
el funcionamiento ordinario del centro. Por otro lado será la encargada de cumplimentar los datos exigidos en el programa 
informático Séneca. La actualización continua de Séneca resulta fundamental para el normal funcionamiento del programa. 
 Es obligación de los monitores/as o del profesorado informar a la Jefatura de Estudios de la falta de asistencia del 
alumnado y de la evolución del mismo. 
 
g) Compromiso del Centro: 
 La eficacia de un programa de estas características viene determinada por el compromiso del centro de hacerlo suyo, de 
integrarlo en el funcionamiento ordinario y considerarlo como parte importante de los recursos con que cuenta para hacer frente a 
los problemas de aprendizaje de una parte de su alumnado. Resulta, por tanto, imprescindible la participación del equipo directivo 
como responsable final del funcionamiento del programa. Por ello, el centro debe comprometerse a : 
 -Contribuir a la organización y a la integración del programa en el funcionamiento del centro. 
 -Llevar a cabo la selección de los alumnos/as participantes de acuerdo con los criterios expuestos, y negociar con las 
familias dicha incorporación. 
 -Seleccionar y contratar a los monitores/as ( a través de las empresas facultadas para ello) o al profesorado. 
 -Coordinar todas las actuaciones relacionadas con el programa. 
 -Cumplimentar los datos exigidos por el programa informático Séneca. 
 -Colaborar en la valoración de los resultados. 
 La participación del centro en el programa no supondrá ningún gasto adicional para el mismo. 
 
h)Compromiso de las familias: 



34 

 El buen funcionamiento del programa requiere el acuerdo y la participación de las familias del alumnado inmigrante. El 
compromiso de las familias debe: 
 -Apoyar la asistencia de los alumnos/as a las actividades del programa. 
 -Mejorar en cantidad y calidad su relación con el centro, adquiriendo el compromiso de asistir a las reuniones y citas 
individuales que se convoquen. 
 -Colaborar en la valoración del programa. 
 
i)Compromiso de la Administración Educativa con el Centro: 

La Administración Educativa se compromete a aportar los recursos económicos y materiales necesarios para subvencionar 
por completo la aplicación del programa. 
Por otro lado se  compromete a ofrecer a los centros que implanten el programa el asesoramiento que considere necesario. 

 
j)Proceso de valoración: 
 Durante el mes de Junio se llevará a cabo la valoración del programa a partir del proceso efectivo del alumnado en el 
dominio de la lengua española, su asistencia y participación en el programa, el grado de integración del programa  en las 
actividades cotidianas del centro y el grado de participación de las familias en el programa y en las actividades generales del 
centro. 
 
h)Justificación: 
 Con anterioridad al 15 de Junio, el centro deberá certificar ante la Delegación Provincial el total del horario realizado tanto 
por los monitores/as como por el profesorado adscrito al programa. Sin esta certificación resultaría improcedente el abono de las 
cantidades adecuadas al profesorado. 
 La dotación económica específica para este programa será justificada con los correspondientes anexos X y XI de 
justificación de los gastos ante el Consejo Escolar. 
6.-PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 
6.1.- Nuevos alumnos/as de otras nacionalidades. 
 En el Plan de Acogida queremos reflejar todos los aspectos que se deben tocar cuando llega un alumno/a inmigrante a 
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nuestro centro, para que tenga un conocimiento de la realidad escolar, pero al mismo tiempo que el centro disponga de unos 
documentos que faciliten la integración del alumnado en el Centro. 
 
 
a) Matriculación del alumnado extranjero y/o procedente de otras localidades: 
 Antes de iniciar el proceso de acogida del alumnado procedente de otras nacionalidades y/o localidades enumeramos las 
pautas a seguir para su matriculación en cualquier centro educativo de Valverde del Camino: 
 -Si el alumno/a solicita admisión de matrícula en las  fechas establecidas en la normativa vigente sobre el proceso de 
 matriculación en los centros públicos y concertados de Andalucía, seguirá el procedimiento y criterios de admisión que 
 establece dicha normativa, en igualdad de condiciones que la ley le otorga. 
 -Si solicita admisión de matrícula en un centro determinado fuera de dicho proceso, pero hasta el 1 de Octubre del curso 
 escolar vigente, se le podrá aceptar la solicitud de matrícula en el centro educativo solicitado si este dispone de vacantes en 
 dicho curso. 
 -Si no hubiera vacantes en el curso en cuestión, la delegación de educación del Ayuntamiento de Valverde del Camino, 
 vistas las vacantes que ofrece la localidad, le indicará en el Centro educativo donde podrá dirigirse, siempre favoreciendo 
 los criterios de matriculación que la normativa establece. 
 -A patir del 1 de Octubre  de cada curso escolar, será la Concejalía de educación quien indique a las familias al centro que 
 deben dirigirse para matricular a sus hijos/as en base a los siguientes criterios: 
  -Se facilitarán los impresos de admisión del alumnado. 
  -Las familias tendrán que presentar la documentación que acredite su estancia en la localidad. 
  -Si existen vacantes en el centro solicitado se le pondrá en contacto con el mismo para que entregue allí la   
  documentación y pueda iniciar su escolarización. 
  -Si no existiera vacante en el centro solicitado, el/la concejal/a de educación le facilitará el centro, teniendo en cuenta 
  siempre la cercanía a los domicilios familiares o laborales, un reparto de alumnos/as inmigrantes en todos los centros 
  educativos de la localidad y cuantas circunstancias personales otorgue la normativa. 
  -Si el alumno/a fuera de n.e.e. se informaría a la Inspección Educativa pertinente y bajo su autorización, previo  
  informe del E.O.E. se admitirá al alumno/a en el centro que se dictamine. 
 -Todos los alumnos/as menores de 16 años deben tener asignada una plaza educativa en cuanto lo solicite la familia o 
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 cualquier autoridad competente, en un plazo máximo de una semana en cuanto se inicia el proceso. 
 
b) Acogida de la familia en el Centro: 
-Recibimiento y primer contacto. 
-Información aportada por el centro: calendario, horario de los alumnos/as, PAF, proyectos educativos... 
-Documentación solicitada: pasaporte, D.N.I., hoja de residencia, empadronamiento, ficha médica,... 
-Adscripción del alumno/a a clase: en principio se adscribe por la edad, salvo que otra causa lo justifique, bajo conocimiento de la 
inspección. 
-Orientación y asesoramiento por parte de los orientadores de la zona. 
-Traspaso de información de los distintos sectores implicados: servicios sociales, Ayuntamiento, EOE,... 
 
c)Acogida del alumno/a en el aula: 
 Todas estas actividades deben estar encaminadas a favorecer un mejor conocimiento del alumno/a por parte de sus 
compañeros /as y viceversa. Son actividades encaminadas a conocer la realidad del alumno/a, sus costumbres, su pais,... y al 
mismo tiempo que el alumno se integre en el grupo clase aprendiendo una nueva cultura, un nuevo lenguaje, que será 
enriquecedor para todos/as. 
 Estas actividades serán: 
  -Actividades de presentación en clase y conocimiento mutuo. 
  -Actividades en el aula. 
  -Entrevista del tutor/a con los padres y madres. 
  -Valoración del proceso. 
 
 
 
 
 
TAREAS QUE PUEDE DESARROLLAR EL TUTOR /A DE ACOGIDA 
Actividades previas. 
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 Es necesario que previamente recabemos toda la información posible sobre la nuevo alumno/a recurriendo a la familia y, si 
no hay posibilidad de comunicación, pidiendo ayuda a algún intérprete de las diferentes ONGs que trabajan con inmigrantes, o 
bien a una familia o alumnado del centro que se expresen en el mismo idioma. Necesitamos obtener todos los datos personales y 
escolares que nos faciliten el conocimiento del alumno y la toma de decisiones sobre el curso y grupo en el que integrarlo, datos 
que deberá conocer previamente el tutor. 
 
Acciones a desarrollar con la familia del alumno/a. 
 
1.-Ayudarle a comunicarse en un primer momento. 
2.- Servir, en un primer momento, de mediador entre el centro y la familia. 
3.- Conocer físicamente el Centro Escolar visitando los espacios más significativos del mismo: 
  -Dependencias administrativas: Dirección, Secretaría, Otras,... 
  -Dependencias para el alumnado del Centro: Aulas, Biblioteca, Gimnasio, Comedor, Patios de recreo, Otras,... 
  -Dependencia de la asociación de padres y madres del centro. 
4.- Conocer la organización y funcionamiento del centro. 
  -El reglamento de organización y funcionamiento: Organigrama del centro, participación de los padres/madres en la 
  vida escolar, tutorías, otras,... 
  -Normas generales de comportamiento: condiciones de aseo, horario escolar, material escolar básico, normas  
  esenciales de conducta, otras,... 
5.-Información curricular que, inicialmente, afecta a la alumna o al alumno: curso al que se incorpora, actividades específicas 
para la alumna o el alumno, otras... 
6.- Pautas aconsejables para la ayuda a la alumno/a: hábitos de  estudio, seguimiento de actividades escolares, materiales, otras... 
7.- Otros elementos importantes de la vida escolar: 
  -Información básica del sistema educativo. 
  -Actividades extraescolares: participación, temporalización, normas sobre salidas del centro. 
  -Recursos sociales a disposición de las familias. 
  -Participación en la AMPA y actividades permanentes para mejorar la calidad de la integración. 
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8.- Establecer cauces de coordinación con el profesorado del centro. Horarios. 
 
Actividades que podemos realizar para facilitar la integración del alumno/a inmigrante. 
 
 La integración supone la convivencia en condiciones de igualdad con los demás, el respeto mutuo y de cooperación en los 
objetivos de mejora personal y colectiva. Las actividades de integración no tendrán al alumno/a inmigrante como único 
protagonista. El grupo de alumnos/as de la tutoría o del centro, en su caso, ha de ser sujeto de actuación. 
 
Actividades con el alumnado y el profesorado: 
 

− Actividades con todo el alumnado de la tutoría: 
   -    Información sobre el país o países de procedencia:costumbres 

− Utilizar en el aula referencias lingüísticas del país de origen del alumnado inmigrante: saludo, despedidas, 
expresiones coloquiales... 

− Escribir, por grupos a distintas embajadas, solicitando información y materiales sobre distintos paises (carteles, 
guías, posters, mapas) 

− Plantear la necesidad de ayudar al otro en sus dificultades e integrarlo en los juegos, grupos, etc. 
− Programar actos informativos: conferencias, mesas redondas... a cargo de ponentes que conozcan el país de 

origen del alumnado. 
− Ver y comentar cintas de vídeo (documentales y/o películas relacionadas con los países de origen del alumnado. 
− Programar semanas de las lenguas dedicadas al conocimiento mutuo de las distintas culturas que conviven en el 

centro: artesanía, publicaciones, actos informativos, folclore.. 
 

 -Actividades a realizar con el alumnado inmigrante que se incorpora. 
 

− Información sobre la comunidad que los acoge: costumbres, horarios, trabajos, comidas..., centrándonos en 
aquellos aspectos que puedan facilitar la vida cotidiana. 

− Poner en marcha un programa de enriquecimiento lingüístico en el que pueda participar toda la comunidad. 



39 

− Dar protagonismo al alumnado inmigrante para introducir el conocimiento de su cultura. 
− Informar sobre las distintas actividades extraescolares que se desarrollan en el Centro, potenciando la 

participación de todos. 
− Informar sobre nuestro sistema educativo, el nivel en que se encuentran y las distintas posibilidades de formación 

e inserción una vez superada la Enseñanza Obligatoria. 
  
 -El profesorado. 
 
  -Incluir en el plan de formación del profesorado actividades relacionadas con la construcción de una escuela 
 intercultural. 
 
ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN 
 

− El objetivo de estas actividades es facilitar el conocimiento inicial y establecer relaciones afectivas basadas en la 
aceptación y el reconocimiento mutuo, para atenuar la inseguridad y el miedo del nuevo alumno/a ante un medio 
desconocido. 

− El alumno/a llegará a clase acompañado por un miembro del equipo directivo o, en caso necesario, de una persona que 
sea significativa para él o ella. 

− El tutor se presenta e introduce al nuevo alumno en el grupo. Es conveniente que en la presentación se intente cierta 
comunicación con gestos, contactos afectivos como coger de la mano, asignarle un compañero que será el primero en 
presentarse..., para que el alumno/a se sienta aceptado. 

− Para la presentación de todo el grupo se pueden desarrollar  algún juego de presentación. Ejemplo: La patata caliente. 
Estos juegos deben repetirse en varias sesiones espaciadas, hasta que el alumno/a comience a dominar la pronunciación 
de los nombres e identificar a sus compañeros. 

− En cualquier caso aunque el alumno/a desconozca el español es conveniente que los compañeros realicen rótulos con su 
nombre escrito para colocarlo en un lugar visible de su mesa o como mural con fotografías y nombres... 

− También desde el principio es interesante asignar al alumno otro alumno tutor o un grupo de ayuda de alumnos que le 
acompañarán por el Centro para que conozca sus distintas dependencias y se oriente adecuadamente facilitando el 
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control del espacio ( saber donde se encuentran los servicios, el patio, el gimnasio, el comedor...) para su 
desenvolvimiento autónomo por el mismo. el grupo realizará un plano del Centro y un organigrama para saber “quién 
es quién” en el Colegio( tratando de que sea lo más libre y creativo posible). Este grupo de ayuda también puede prestar 
apoyo al alumno en las tareas escolares. 

 
ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO  Y COMUNICACIÓN 
 

− El objetivo de estas actividades es el desarrollo de la empatía: ponerse en el lugar del otro para comprenderlo mejor. 
− A lo largo del curso se pueden realizar  actividades de dinámica de grupo para fomentar el conocimiento mutuo. 
− Realización de autorretratos que, con sus nombres en la lengua de origen, irán formando un mural. 
− Localización en un planisferio o mapa mural de los distintos países de origen. Después se puede colorear un mapa 

mudo con los lugares señalados anteriormente. 
− También se pueden confeccionar las banderas de los distintos países, que serán un motivo de decoración. 
− Se pueden escribir en carteles los saludos y expresiones de cortesía en las diferentes lenguas, que también se pueden 

aportar a la ambientación del aula y del Centro. 
− Aprender a decir saludos y expresiones de cortesía en las diferentes lenguas. 
− Se pueden realizar en papel continuo siluetas entrelazadas que representen a los niños del grupo, destacando en ellas las 

diferencias y semejanzas. 
− También con el mismo objetivo se pueden realizar juegos como:  -La gallinita ciega. 

 
ACTIVIDADES DE AMBIENTACIÓN 
 
 Las actividades de ambientación tienen como objetivo decorar o ambientar el espacio del aula y el Centro para que sea más 
acogedor. 
 

− Actividades como la realización de murales temáticos sobre los saludos, comidas, costumbres... etc., así como banderas 
y mapas de los distintos lugares de procedencia van a ayudar a que los alumnos/as sientan el espacio como suyo, se 
reconozcan en los murales y se sientan reconocidos. 
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− También se pueden realizar actividades puntuales de una semana  en la que, como núcleo temático, se elaboren 
actividades interculturales que impliquen a toda la comunidad educativa. Se puede pedir la colaboración de las familias 
y a personas de la comunidad. Actividades del tipo de: 
 

− Realizar una especie de feria de las Naciones en la que se expongan productos de los diferentes países, se 
realicen comidas,... etc. 

− Dramatizaciones ambientadas en distintos contextos culturales en las que se aprecien distintas costumbres, o el 
viaje realizado por una supuesta familia,... etc. 

− Recitales y audiciones de música de los distintos países. 
− Proyección de películas o documentales con temas interculturales.   

  
d)Acceso al Currículum. 
 
 Inicialmente el alumno/a lo matriculamos por su edad, pero es conveniente saber el nivel de conocimientos que trae el 
alumno/a con el fin de acomodarlo, lo máximo posible, a su grupo clase, ayudándolo, si es necesario, con refuerzo educativo y si 
el nivel de conocimiento del idioma es mínimo, con el profesor/a de interculturalidad (si tenemos las condiciones para dicho 
profesor/a) 
 Si los niveles de conocimiento y/o adaptación al idioma o currículo del curso que le corresponda por edad fueran 
manifiestamente inadecuados con el alumno/a, se consultaría con la Inspección para ubicarlo en el curso adecuado según la 
normativa vigente. 
 
 La evaluación sería principalmente a nivel de Lengua y Matemáticas. 
 
e) Organización de la respuesta educativa. 
 
 Una vez que hemos recabado toda la información el alumno/a quedará adscrito al curso correspondiente y con las horas y 
el grupo de apoyo que pueda tener, según la disponibilidad del personal que disponga el centro. 
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f) Valoración del procedimiento de acogida. 
 
 En los primeros días de acogida del alumno/a se hablará con dicho alumno/a y con su familia para valorar como se ha 
desarrollado la entrada del alumno/a, si conoce las instalaciones del centro, las actividades que se desarrollan, los servicios que se 
ofrecen y las normas generales del centro, así como se siente aceptado por el resto de los alumnos/as y su capacidad de integrarse 
en el colegio y en la sociedad valverdeña. 
 Las respuestas serán valoradas por el tutor/a y si ve que no ha resultado como estaba previsto, se tomarán medidas 
oportunas para su solución.  
 
 
6.2 Alumnado de Educación Infantil 

 
a) Destinatarios. 

Alumnos y alumnas del 2º ciclo de Educación Infantil, profesores de los distintos niveles, padres y madres y centro. 
 

b) Responsables. 
 Profesores de educación Infantil, que llevarán a cabo las actividades y programación de la misma; jefe de estudios que 
aprobará la programación realizada y colaborará en los aspectos organizativos y metodológicos y orientados/a del E.O.E. de 
referencia, que asesorará en la elaboración de la programación, su puesta en marcha y en diversas actividades. 
 
c) Agentes implicados. 
 Profesorado, jefe de estudios, orientador/a del E.O.E., familias, alumnado y otras instituciones necesarias para la 
realización de actividades;Ayuntamiento, diputación, ONGs, asociaciones, etc. 
 
d) Temporalización. 
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Durante todo el año académico. 
 
e) Justificación. 
 Cuando el niño/a se incorpora al mundo de la escuela, sufre una separación importante, ya que se rompe ese lazo afectivo 
con la figura de apego y se va a originar un conflicto, y es por esto por lo que pretendemos llevar a cabo el periodo de adaptación. 
Este periodo de adaptación es fundamental para el alumno, ya que su actitud ante la escuela, ante las relaciones sociales, ante los 
aprendizajes a lo largo de toda la escolarización, va a depender de cómo asimila este proceso. 
El ingreso en la escuela supone para el niño un gran cambio; sale de su mundo familiar donde se le procura un ambiente de 
seguridad en el que se siente protegido y centro de atención familiar. La entrada en el mundo escolar hace que tenga que 
relacionarse en un espacio diferente, con muchos niños y adultos que no son de su confianza. 
El niño tendrá que superar en su interior estos cambios, autoafirmándose y saliendo de su egocentrismo. 
Nosotros, como educadores, tendremos que adaptarnos a los nuevos niños, a sus ritmos, a sus costumbres y peculiaridades. 
Tendremos que acercarnos de forma individual a cada niño, respetando sus características. 
Este ajuste o acomodación del niño a la vida de la escuela requiere, por parte de los maestros/as de una adecuada organización del 
Periodo de Adaptación, en la que es muy importante la implicación y colaboración familiar. 
 
f) Objetivos. 

1- Adaptación del niño al nuevo contexto escolar de un modo positivo, creando un clima de seguridad y afecto que le facilite 
su  desarrollo. 
2- Ofrecimiento al niño y a su familia de una experiencia gratificante y positiva de la escuela infantil. 
3- Favorecer la interrelación entre los niños de forma paulatina, agradable y sin conflictos. 
4- Posibilitar la interacción entre los distintos elementos personales que intervienen en el proceso educativo. 
 

g) Actividades. 
 
Con respecto al niño/a.: Acentuamos nuestras actitudes de escucha y seguridad. ¿Cómo hacemos esto?: 
     .    Cuidado el tono de voz.  

• Evitando al máximo los desplazamientos del grupo.  
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• Eludiendo cualquier acción insistente que lo señale con una persona “invasora”.  
• Dejando al niño/a la posibilidad de acercarse o alejarse libremente.  
• Ofreciéndole ayudas puntuales y “gratuitas”.  
• Permitiendo al niño/a que traiga objetos de casa que le recuerden su ambiente. 

Las actividades que llevamos a cabo en Educación Infantil son las siguientes: 

- En este periodo, hay un horario progresivo de entrada y salida. 
- Los primero que hacemos, es que los niños y niñas, aprendan el nombre entre ellos y de sus maestras, a través de juegos y 

canciones. 
- Mostramos, a través de dibujos y dinámicas de grupo, las normas de convivencia que deben cumplir en la escuela. 
- Vamos iniciando a los niños y niñas en las distintas rutinas que se realizan en la asamblea, donde estos días, pasamos 

mucho tiempo; canciones, pasamos lista, vemos el día que es y el tiempo que hace, etc. 
- Les vamos enseñando los distintos rincones que existen en el aula, con actividades muy sencillas en cada uno de estos; 

rincón del trabaja ( colorear), rincón de la casita (jugar libremente), rincón de los puzzles, etc. Así vamos pasando todos 
por los distintos rincones y realizando las actividades propuestas para ese día. 

- Las idas y venidas al baño las hacen siempre, en estos días, acompañados por la monitora, la cual le va explicando como 
deben de utilizar los servicios y ayudando a aquellos que todavía no saben. 

- También, van paulatinamente al patio del recreo. Los primeros días no bajan, haciéndolo la segunda semana durante poco 
tiempo, y así progresivamente. 

- El resto del tiempo, lo empleamos en ver el vídeo y hacer sesiones de psicomotricidad dirigidas y planificadas por la 
maestra.  

Con respecto a los padres.: Principalmente tratamos de dar a los padres las suficientes indicaciones que les permitan 
comprender lo que está ocurriendo y por lo tanto mantenerse en este proceso. Sin olvidar en ningún momento, que al igual 
que con los niños/as, nos enfrentamos con unos padres y madres que también deben adaptarse a la Escuela infantil. 
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h) Metodología. 
La incorporación de los niños/as a la Escuela Infantil, es un acontecimiento de gran trascendencia en su proceso de desarrollo. 
El Equipo Educativo al completo cuida de manera especial este periodo. 

• En primer lugar: Es indispensable ponernos de acuerdo con los padres y madres, valorando las actitudes, la organización y 
el desarrollo de este periodo.  

• Para los niños/as, la entrada en la Escuela, implica la salida del mundo familiar, (alli ocupa un lugar claramente definido y 
totalmente controlado, seguro, conocido y protegido), para pasar a un mundo totalmente desconocido y en el que, por tanto, 
se siente inseguro.  

• El mundo afectivo del niño/a es el motor de su desarrollo emocional, social e intelectual. Todas sus experiencias, vivencias 
y situaciones son educativas, y por tanto, deben ser incorporadas a la Escuela, y más concretamente a las aulas, como 
objeto de nuestra atención y trabajo pedagógico.  

En definitiva: El periodo de adaptación, es un proceso mediante el cual, el niño/a va elaborando, desde el punto de vista de los 
sentimientos, la pérdida y la ganancia que le supone esta separación de la familia, hasta llegar voluntariamente a una aceptación 
interna de la nueva situación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 
Reuniones y entrevistas con las familias.: 

• Entrevista con la Directora.: Es el primer contacto que mantiene las familias con la Escuela. Donde además de formalizar 
la matricula del niño/a, conocen a las educadoras tanto tutora como de apoyo y realizan una visita guiada por todas las 
instalaciones del centro.  

• Reunión General con los padres a principio de curso.: Primera reunión en grupo de todos los padres y madres que forman 
parte de un mismo grupo y/o nivel. En ella se dan las primeras pautas de actuación educativa y orientación en los primeros 
días del curso, se entregan documentos informativos sobre adaptación a la escuela, normas, programaciones...  

• Entrevista personal educadores-padres.: Cuyo principal objetivo es crear un clima de comunicación padres-educadoras, 
donde el tema principal es el propio niño/a (sus necesidades, momento evolutivo en el que se encuentra...)   
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 Preparación de la Escuela en los primeros días del curso escolar.: Se cuidan todos y cada uno de los detalles, todas las 
instalaciones se preparan para los primeros días del niño/a en la Escuela, sus materiales, espacios, programaciones... se cuidan al 
"dedillo". Todos los esfuerzos son pocos para acoger a nuestros niños/as.  

Las programaciones.: Este momento esta dedicado principalmente a la Adaptación del niño/a a la Escuela y su programación 
debe adaptarse a las circunstancias. 

Criterios de la entrada del niño/a a la Escuela Infantil. 

- El primer día de estancia en la Escuela los niños/as pasarán de dos a tres horas, aumentando progresivamente el horario, hasta 
completar la jornada al completo. Si algún padre/madre desea que su hijo permanezca el horario completo desde el primer día 
podrá hacerlo. 
-Se iniciará la adaptación con niño/as de cursos anteriores y algunos de nueva admisión. 
 Orientaciones para los padres y madres sobre el período de adaptación a la Escuela Infantil.: 

-Entrevista individual con ellos. 
- Reuniones de padres. 
- Paneles informativos.: se ponen a modo de comic o diapositivas lo que significa el periodo de adaptación para los niños/as, y 
como deben actuar los padres y madres. 
- Boletín mensual de la Escuela, donde a principio del curso se dan pequeñas orientaciones a los padres. 

 Tenemos que hacer ver a los padres y madres que esta situación es transitoria y que a medida que transcurra el tiempo el niño/a 
se irá habituando a un nuevo espacio, y empezará a interactuar con sus compañeros/as, educadores/as... También es importante 
que los padres no vivan este período con angustia, ya que enseguida los niños/as se dan cuenta de la situación y se aprovechan de 
ello. 
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i)Recursos. 

• Personales. 
- Maestros de Educación Infantil. 
- Jefe de estudios. 
- E.O.E. 
- Familias. 

• Materiales. 
- Los del centro y el entorno mas cercano. 

• Institucionales. 
- Ayuntamiento. 
- O.N.G.s 
- Asociaciones. 
- Etc. 

j) Coordinación entre los distintos agentes implicados. 

Éstas son las siguientes: 

* Entre el profesorado: 

 Reuniones de coordinación para llevar a cabo dicho periodo, seguimiento de dicho proceso y puesta en común de todas las 
actividades que se llevan a cabo, así como de los resultados obtenidos. 
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* Entre el profesorado y el E.O.E.: 

 Reuniones a lo largo del curso, en la cual le plantearemos las dificultades de dicho periodo, así como los alumnos que 
tengan necesidades especiales en nuestra aula. 

* Entre padres y tutores: 

 Reunión inicial en la que le explicaremos en que consistirá este periodo de adaptación, así como la entrega de material 
complementario que los oriente. Tutorías a lo largo del curso. 

k) Evaluación. 

 - Evaluación inicial. 

 En principio, se estudiará el contexto para determinar las necesidades que tenemos. 

 - Evaluación continua. 

 Será procesual y continua, y se realizará durante todo el periodo de adaptación, se observarán los problemas y necesidades 
que surjan y se intentarán solucionar. 
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 - Evaluación final. 

 De carácter sumativo, que tendrá en cuenta la evaluación del proceso seguido y el grado de consecución de los objetivos 
marcados. 

 

 

7.PLAN DE TRANSITO  

 
7.1. Plan de transito de Infantil Primaria 

PROGRAMA DE TRÁNSITO EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS – 1º DE PRIMARIA 
 
7.1.1ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 
 
 GRUPO: INFANTIL 5 AÑOS 
 
 
 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O 
R 
G 

Énfasis en el trabajo individual dentro de la clase. 
 

 
Tercer trimestre 
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A 
N 
I 
Z 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

 
 
 
 
 

Tutor/a de Infantil 5 años 

Retraso de la hora del desayuno a las 11:15 h. 
 

Consumo del bocadillo en el recreo. 
 

Último mes y medio (mayo y junio)  

Organización de la Asamblea con una disposición del 
alumnado similar a 1º de Primaria (cada niño/a en su mesa) 
 

 
Tercer trimestre 

Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento 
de momentos para ir al servicio. 
 

 
 
 
 

Tercer trimestre 
 Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en 

minúscula. 
 

  

 

 

                                                                                                                                
 
 
 

 Sesión de Educación Física siguiendo las pautas y normas Mayo Especialista de Educación Física 
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M 
E 
T 
O 
D 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 
S 

de las clases realizadas en Primaria. 
 

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 
 
- Dónde se escribe: folios con dos rayas y cuaderno 
(tamaño cuartilla) de dos rayas anchas. 
 
- Con qué se escribe: lápiz de grafito, lápiz bicolor (para 
las mayúsculas en rojo y los puntos en azul) y ceras finas. 
 
- Cómo se corrigen los errores: uso de la goma para 
corregir sus propios errores. 
 
- Otras consideraciones: disposición de un estuche para 
que el alumnado guarde sus materiales básicos de trabajo 
(lápiz, goma, colores...). 
 

 
 
 
 
 

Tercer trimestre 

 
 
 
 
 

Tutor/a de Infantil 5 años 

 
 
 
 
 
 
 GRUPO: 1º PRIMARIA 
 
 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O 
R 
G 
A 

Desayuno en clase a partir de las 11:15 h. 
 

Primer mes del trimestre 
(primera quincena) 

 
 
 Relajación después del recreo similar a Infantil. 

 
 

Septiembre y Octubre 
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N 
I 
Z 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando 
con la disposición en clase por parejas o el trabajo 
individual. 
 

 
Primer trimestre 

 
 
 
 
 
 
 

Tutor/a de 1º de Primaria y 
maestros/as especialistas 

Establecimiento de rincones: “Rincón de juegos”, “Rincón 
Lector” y “Rincón del Ordenador”. 
 
- Prolongación de sesiones de 1 h. y 30 min. 
 

 
 

Primer trimestre 

M 
E 
T 
O 
D 
O 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 
S 

Realización de la Asamblea al comenzar la mañana. 
 

 
 
 
 

Primer trimestre 

Tratamiento de la lectura: se alternará el trabajo del 
alumnado: lecturas individuales, colectivas, etc. 
 

  

 

 

 
 GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 
 
 
 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

C Compartir el recreo con el alumnado de Primaria. Un día a la semana a lo largo del último Tutores/as 
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O 
N 
V 
I 
V 
E 
N 
C 
I 
A 
L 
E 
S 

 mes y medio en el tercer trimestre 
(mayo y junio). 
 

Sesión de Educación Física con ambos grupos (Infantil y 
Primaria). 
 

Mayo Especialista de Educación Física 

Ciencias Naturales/Sociales 1º Primaria. Actividades de 
enseñanza-aprendizaje compartidas y en el aula de 1º de 
Primaria (1 sesión). 
 
- Intentar hacer coincidir con la hora de Educación Física. 
 

 
 

Mayo 

 
 

Tutores/as 

Visitar las dependencias del edificio de Primaria: aulas, 
Biblioteca, servicios, etc. 
 

Mayo Tutores/as 

“ Contando nuestra experiencia “. Una pareja de 
alumnos/as de 1º de Primaria visita al grupo de Infantil 
para contar su experiencia a lo largo del año (cómo 
trabajan, qué lugares han visitado, qué área les gusta más, 
qué cosas han aprendido, etc.). 
 

 
 

Junio 

 
 

Tutores/as 

 
7.1.2 ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reuniones Internivelares: 
 
- Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los 
tutores/as de ambas etapas. 

 
 

Mayo y Junio 
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- Intercambio de información en relación a cada alumno/a 
(Informe Individualizado de Tránsito de Educación Infantil). 
 

 
Tutores/as y Jefe de Estudios 

Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de 
Primaria y viceversa, para conocer in situ la metodología y el 
trabajo que se realiza con el alumnado. 
 

 
Mayo 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(ANEAE): reunión para el establecimiento de unas pautas de 
actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 
 

 
Junio 

 
Tutores/as y Orientador/a del EOE, PT y 
AL. 

Seguimiento y Evaluación del Programa al finalizar el mismo. 
 

 
Final de curso 

Tutores/as, maestros/as especialistas y 
Jefe de Estudios. 

 
 
 
7.1.3ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 
 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
 

Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y 
qué actividades se van a desarrollar. 
 

 
Final del 2º trimestre 

Tutor/a de Infantil 5 años y Jefe de 
Estudios 

Reuniones de Coordinación para el establecimiento de pautas 
de actuación. 
 

 
Tercer trimestre 

Tutores/as de ambas etapas y Jefe de 
Estudios 

Visita de las familias al aula de 1º de Primaria y demás  Tutores/as de ambas etapas y Jefe de 
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dependencias del Centro familiarizadas con la etapa de 
Primaria. 
 

Junio Estudios 

 
7.1.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la implementación del mismo. Se tendrán en cuenta, entre 
 otros, los siguientes indicadores: 
 

− Idoneidad de las actividades planteadas. 
− Implicación de las familias. 
− Resultados obtenidos en el alumnado. 
− Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 
 La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo 
 curso escolar. 

  
7.2. Plan de transito de Primaria a Secundaria. 

 
 7.2.1.- Protocolo de actuaciones 
 
Trasvase de documentación Fecha de 

realización 
Fecha de envío Beneficiarios Competencia de realización 

Documento: Tabla-Resumen 
datos 

Antes de la última 
semana lectiva del 
curso(Junio) 

Antes de la 
última semana 
lectiva del curso 
(Junio) 

Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 

Maestro/a tutor /a de 6º de 
Primaria 
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Trasvase de documentación Fecha de 
realización 

Fecha de envío Beneficiarios Competencia de realización 

Documento: Informe de 
evaluación individualizado. 

Antes de la última 
semana lectiva del 
curso. (Junio) 

Primer día 
laboral de 
Septiembre 

Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 

Maestro tutor/a de 6º de 
Primaria 

Envío del listado del alumnado 
matriculado en cada centro 
(Por Fax)  

Primer día de 
Septiembre 

Primer día 
laboral de 
Septiembre 

Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 

Director/a de los IES 

Documento: Expediente 
académico: 
-Libro de escolaridad 
-Informe de evaluación 
individualizado. 
En el caso de alumnado con 
necesidades educativas 
especiales: 
     -Adaptación Curricular     
Individualizada. 
     -Revisión y/o seguimiento 
de la ACI. 
     -Dictamen de 
escolarización. 
     -Informe de evaluación 
Psicopedagógica. 
 
 

Los colegios 
preparan la 
documentación 
antes de finales de 
Junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Primer día 
laboral de 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maestro/a tutor/a de 6º de 
Primaria y Orientador/a del 
Colegio. 
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Trasvase de documentación Fecha de 
realización 

Fecha de envío Beneficiarios Competencia de realización 

  
 

Actuaciones a realizar Responsable de 
la convocatoria 

Fecha de realización Beneficiarios 

Reunión de coordinación: Una reunión en cada 
Colegio entre el orientador/a, el maestro/a tutor/a y 
el maestro de pedagogía terapeútica  y los 
orientadores/as y maestros/as de pedagogía 
terapeútica  de los IES. 

Orientador/a del 
EOE 

Finales de Mayo Todo el alumnado de 6º de 
Primaria, sobre todo el que 
presenta alguna necesidad 
educativa especial. 

Reunión de coordinación entre los orientadores del 
EOE y los IES, para el diseño de las actividades a 
realizar en la sesión de tutoría con el alumnado de 
6º de Primaria. 

Orientador/a del 
EOE 

Durante el mes de Mayo, 
antes de la sesión de 
tutoría. 

Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 

Una sesión de Tutoría con el alumnado de 6º de 
Primaria a realizar en cada colegio, entre los 
orientadores de los IES y los colegios con cada 
maestro tutor en su aula. 

Orientador/a del 
EOE 

Durante el mes de Mayo Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 

Reunión de coordinación : una reunión en cada 
Colegio entre por una parte, el orientador/a, el 
maestro/a tutor/a, el maestro de Pedagogía 
Terapeútica de los colegios y por otra parte, los 
orientadores/as, el maestro de pedagogía 
terapeútica, el logopeda, en su caso, y el profesor 

Orientador del 
EOE 

En la primera quincena de 
Septiembre 

Todo el alumnado de 6º de 
Primaria 
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Actuaciones a realizar Responsable de 
la convocatoria 

Fecha de realización Beneficiarios 

tutor del grupo de referencia de 1º de ESO en los 
IES 

Reunión informativa en cada colegio: una reunión 
informativa entre el maestro/a tutor/a de 6º y las 
familias del alumnado individualmente, en la 
entrega de notas de Junio, en la que el maestro les 
informa sobre la opción de refuerzo que se le 
aconseja a su hijo/a. 

Maestro tutor de 
6º de Primaria 

Finales de Junio Todo el alumnado de 6º de 
Primaria. 

 
7.2.2. Aspectos a mejorar en el centro en relación al transito: 

 
  1.- En el tercer trimestre en los CEIPS el alumnado va a trabajar con un “block” de anillas y plásticos separadores 
  para guardar el material  fotocopiado y de producción propia del alumnado. 
  2.- Posibilidad de que el alumno/a de 1º de ESO pueda utilizar en el primer trimestre el lápiz y el bolígrafo, al menos 
  hasta que se acostumbren. 
  3.- Uso de la agenda como vía de comunicación con las familias y como recurso de planificación. 
  4.- Acostumbrar al alumnado de 6º de Primaria a que una vez comenzado el examen no se puede preguntar. 
  5.- Tener en cuenta en las pruebas escritas las faltas de ortografía, en positivo. 
  6.- Recordar al profesorado de los IES que las competencias básicas incluyen capacidades conseguidas a través de 
  conceptos, procedimientos y actitudes. 
  7.- El alumnado de 1º de ESO debe permanecer en su aula en los cambios de clase esperando al profesorado. 
 

7.2.3. Documentos: 
 
  1.Díptico de información.  ¿QUÉ ES ESO DE LA ESO? (ANEXO) 
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  2.Áreas en 1º de la ESO. (ANEXO) 
  3.Resumen de transito de Primaria a Secundaria.(ANEXO) 
  4.- Informe de evaluación individualizado.(ANEXO) 
 
8.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 Nuestro Centro dispone de un plan de atención a la diversidad , donde anualmente cada tutor/a deberá rellenar dos 
documentos para aportarlos  al mismo : 
 
  1.- Nuestras aulas son diferentes y se caracterizan por:  (ANEXO) 
  2.- Medidas adoptadas con los alumnos/as con cualquier tipo de necesidad. (ANEXO) 
 
9.- PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 La evaluación anual de la orientación y la acción tutorial se incluirá en la Memoria final de curso. 
 Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de cumplimiento y la idoneidad, el conjunto de actuaciones 
relacionadas con la orientación y la acción tutorial. 
 
 
 
 
 
10.- ANEXO 
Actividades a desarrollar en las sesiones de tutoría propuestas por el EOE 
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
OCTUBRE: 
SESIÓN 1: “Llenamos la cesta de la compra” 
Introducción Tutor/a: (Sugerencia) Cada año, empezamos un curso juntos donde tenemos que prepararnos  para trabajar en colaboración y sentirnos 
a gusto en la clase.  
Es como ir a hacer la compra para preparar la comida, tenemos que pensar lo que necesitamos y queremos comprar. 
Podemos necesitar cosas materiales pero también son muy importantes los sentimientos. Por eso vamos a decir sentimientos importantes que vamos a 
necesitar este año para convivir juntos y trabajar. 
(Le podemos dar pistas, con algunos ejemplos) ilusión, respeto, alegría, cariño…. 
(El tutor va escribiendo en la pizarra (en los cursos pequeños) todos los sentimientos que dicen los niños para después escribirlos en una tira de papel. 
Dinámica: Lluvia de ideas: Cada niño va diciendo un sentimiento, intentando variedad. 
Mural: Se les dará la cesta de la compra fotocopiada en A3, que deberán pegar en una cartulina con el título hecho por ellos: “LLENAMOS LA 
CESTA DE…”  
(Los cursos más pequeños `pueden colorear la cesta y ayudarse de lo que la maestra haya escrito en la pizarra para copiarlo en las tiras de papel.) 
Se les dará una tira de papeles de colores y deberán escribir un sentimiento. 
El tutor colocará la cesta de la compra pegada en un sitio de la clase e irá pegando cada tira de papel con su sentimiento escrito. 
Se termina leyendo todo con lo que hemos llenado la cesta de la compra y al final nos damos un aplauso. 
 
MATERIALES:  

• Cartulina  
• Rotuladores 
• Tiras de papel de colores 
• Fixo 
• Colores 

 

SESIÓN 2: “Aprendemos a colaborar” 
Introducción tutor/a: La semana pasada llenamos la mochila de todo lo que necesitamos para pasar este curso juntos. Ahora tenemos que organizar y 
ordenar la mochila, es decir, debemos tener unas reglas para  saber utilizarla. 
Debate con los alumnos: Poned ejemplos: las normas de circulación, las normas del parchis, futbol, de la clase, etc 
Decid algunas de las normas de circulación, por ejemplo. 
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¿Por qué son necesarias las normas? 
¿qué pasaría si nos saltáramos un stop, por ejemplo? 
Las normas son necesarias para convivir. L.as normas son para cumplirlas. 
Trabajamos las normas del aula 
¿Cuáles son las normas de la clase?  
¿Por qué son necesarias? 
¿Qué pasa si no se cumplen? 
Se ponen las normas de la clase en un sitio visible firmadas por todos/as. 
 
 
 
 
 

SESIÓN 3: “Nos conocemos nos aceptamos” 
Introducción tutor/a: Vamos a pasar mucho tiempo juntos este curso  y por eso es bueno conocerse y aceptarse para tener un buen ambiente de clase. 
Todos tenemos cualidades y cosas positivas para compartir con los demás. Tenemos que descubrirlas y sacarlas a la luz. 
Dinámica de grupo: Hacemos una ronda, donde cada uno dice su nombre, una cualidad positiva que tenga y alguna afición. Por ejemplo: Me llamo 
Sara, soy alegre y me gusta montar en bici. 
Para los alumnos que puedan escribir, se les pasa la ficha “Me quiero, me quieren, me respeto, me respetan” y un cuestionario de autoconocimiento. 
Debate: ¿Cuáles son las cualidades de un buen delegado/a? 
Elegimos Delegado/a 
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“Me quiero, me quieren, me respeto, me respetan” 
 

Mis señas de identidad 
Mi nombre y apellidos son …………………………………………………………………………………….. 
Mi padre se llama……………………………………….. y mi madre …………………………………….. 
Vivo en la calle ………………………………………………… número ……………… Teléfono………………. 
Algunos/as de mis amigos se llaman  
……………………………………………………….……….…………………………………………………………………… 
 
Físicamente soy así 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Creo que mis cualidades/habilidades son …………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Y mis aficiones favoritas son ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
En este curso tengo como principales propósitos ……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Realiza este Cuestionario con sinceridad, y te ayudará a conocerte mejor: 

Marca con una X en la casilla 
correspondiente 

Sí, casi 
siempre 

A veces No, casi 
nunca 

Creo que tengo cualidades positivas 1 2 3 

A veces pienso que no seré capaz de resolver las dificultades que se me 
presentan en la vida. 

3 2 1 

Hago lo que puedo para cuidarme y tener una vida sana. 1 2 3 

Tengo temor a estar con los demás, parece que ellos son superiores a mí. 3 2 1 
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En los trabajos de grupo o en la pandilla me cuesta defender mis propuestas y 
al final hago lo que dicen los demás. 

3 2 1 

Intento que los demás me valoren y aprecien. 1 2 3 

Muchas veces pienso que mi opinión es menos importante que la de los demás 
y prefiero callarme. 

3 2 1 

Creo que los demás son más inteligentes y me superan. 3 2 1 

Marco mi terreno ante los demás con respeto y digo “no” a lo que puede 
hacerme daño. 

1 2 3 

No me gusta como soy. 3 2 1 

Tengo una pandilla estupenda con la que me divierto mucho. 1 2 3 

Creo que solo/a vivo más feliz que acompañado/a 3 2 1 

Tengo capacidad para conseguir mis metas 1 2 3 

Me controlo para dominar las situaciones difíciles 1 2 3 

Me faltan ganas e interés para conseguir las metas 1 2 3 

Todo lo veo negativo y con preocupación. 3 2 1 

Tengo mala suerte. 3 2 1 

Mis padres respetan mis sentimientos. 1 2 3 

 
SUMA LOS PUNTOS DE LAS RESPUESTAS    

SUMA EL TOTAL DE LAS TRES COLUMNAS    

 
 
 
Traslada la puntuación total obtenida a la siguiente escala y sabrás cuál es tu nivel de autoestima (imagen y concepto que tienes de ti, lo que te valoras). 

EXCELENTE BUENA ACEPTABLE MALA 
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Entre 18 y 20 Entre 21 y 30 Entre 30 y 45 A partir de 46 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 4: “Nos tratamos con cariño” 
Introducción tutor/a: Tratarnos con cariño supone estar más a gusto unos con otros. Merece la pena intentarlo. Lo vamos a hacer con mensajes 
positivos dirigidos a los compañeros que queramos. Para ello escribiremos mensajes en un papel, lo doblaremos y lo pondremos en el casillero de cada 
uno/a. 
Elaboración de un Cariñograma: 
Necesitamos: 
Un tetrabrick, lo cortamos por la mitad 
Lo adornamos con pinturas y ponemos nuestro nombre 
Los pegamos todos en un cartón y lo ponemos en un sitio de la clase. 
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NOVIEMBRE:  LA RESPONSABILIDAD 
SESIÓN 1: “Mis motivos para estudiar” 

1. Introducción tutor/a: Las personas nos relacionamos y hacemos las actividades en base a unas razones o motivos. 
Si estamos motivados pondremos empeño, ganas, esfuerzo y buscaremos los remedios para conseguir lo que queremos. 
Es importante que descubras y analices  los motivos por los que vas al colegio, estudias y aprendes. 
Conocer los motivos por los que estudias te ayudará a valorar más lo que haces en el colegio, a no desanimarte, a descubrir tus metas y a darte cuenta 
que para conseguirlas tienes que ir preparándote día a día. 

2. Actividad escrita: Analizo mis motivos para estudiar 
(ANEXO 1) 

3. Dinámica: “Mis dos motivos más importantes para estudiar son:…..” 
El profesor lanza una bola de papel a un alumno y este comienza a decir sus dos motivos más importantes para estudiar, una vez finalizado,  éste lanza 
la bola a otro compañero que expone sus dos motivos para estudiar, al finalizar vuelve a lanzar la bola y así hasta el final. 
 
ANEXO 1 
 
ANALIZO MIS MOTIVOS PARA ESTUDIAR: 
CUANDO ESTUDIO LO HAGO POR LOS SIGUIENTES 
MOTIVOS (Señala con una cruz el grado en que se cumple en ti el 
motivo expresado en cada apartado) 

 
NUNCA 

 
CASI NUNCA 

 
A VECES 

 
CASI SIEMPRE 

Porque de esta manera me gano el cariño de todos/as.     

Porque así consigo ser de los primeros de la clase.     

Porque estudiando consigo buena formación y educación.     

Porque estudiando me siento bien conmigo mismo/a.     
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Porque mis padres están siempre pendientes y no me dejan hacer 
otra cosa. 

    

Porque quiero pasar al Instituto, sacar el título de la ESO y de jara 
los estudios para ponerme a trabajar. 

    

Porque trabajando ganaré dinero y podré comprarme muchas cosas 
que me gustan. 

    

Porque estudiando consigo ser una persona independiente para 
organizar mi vida. 

    

Porque cuando saco buenas notas mis padres me recompensan con 
premios. 

    

Porque estudiando consigo formarme para trabajar en la profesión 
que me gusta. 

    

 
Anota el número de respuestas en cada columna     

Multiplica el número de respuestas por lo indicado x1 x2 x3 x4 

Anota el resultado en cada casilla y suma     

SUMA TOTAL DE LAS CASILLAS     

 
 

TRASLADO A ESTA ESCALA MI NIVEL DE MOTIVACIÓN 

Señala en esta escala numérica el punto que coincide con la calificación total que has obtenido en el cuestionario. Ahora colorea con lápiz rojo la 
franja que va desde el cero hasta el punto que señala tu puntuación. 
Comprueba cuál es tu nivel de motivación. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

MOTIVACIÓN  
BAJA 

MOTIVACIÓN  
NORMAL 

MOTIVACIÓN 
ALTA 
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  SESIÓN 2: “Organizo mi tiempo” 
Introducción tutor: Cuando queremos hacer una cosa, necesitamos tener preparados: 
1º El lugar donde la vamos a hacer  
2º los materiales que nos va a hacer falta 
3º el tiempo que le vamos a dedicar, etc 
Es decir, debemos tener previstos todos los pasos que vamos a dar para que el resultado sea el mejor. Eso se llama organización y es lo que tenemos 
que aprender a hacer para hacer cualquier cosa, si queremos un buen resultado. 

1- Actividad dirigida cooperativa:  Para hacer una tarta, patatas con huevos, espaguetis, etc… necesitamos: ………(Entre todos planificamos lo 
necesario para hacerla, van diciendo en voz alta los materiales, ingredientes etc. que se necesiten, mientras un voluntario lo escribe en la pizarra 
y a continuación ordenamos los pasos 1º, 2º, 3º, etc….) 

2- Debate: (Se les puede ayudar con las siguientes preguntas): 
-  ¿Cuándo nos organizamos tardamos el mismo tiempo en hacer una cosa? 
- ¿por qué? 
- ¿Nos cuesta mayor esfuerzo un trabajo sin organización? 
- ¿por qué? 
- ¿Sale igual de bien una cosa que se hace con organización que sin organización? 
- ¿Por qué? 
Conclusión- Entonces ¿cuáles son las ventajas de organizarse para estudiar? 

3- ORGANIZO MI TIEMPO 
Elaboramos un calendario de trabajo/estudio para casa , lo llevan a casa, lo debaten con los padres y lo traen firmado.  ANEXO 2 
 
 

MI HORARIO DE ESTUDIO/TRABAJO EN CASA 
Cada día de la semana, de lunes a viernes, dedicarás 2 horas para realizar las actividades y estudiar. 
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En la columna de la izquierda tienes organizado el tiempo, solamente debes poner la hora que más te convenga. 
En la columna de la derecha tienes unas orientaciones de lo que debes hacer en cada momento. 
Si sigues estas orientaciones y consejos no tendrás dificultad para trabajar en casa. 
 

Primeros 10 minutos: 
Desde las …................ 
Hasta las …................. 

- Organiza la mesa de estudio. 
- Comprueba el horario para el día siguiente. 
- Consulta la agenda. 
- Prepara los materiales y libros que vas a necesitar. 

Los 45 minutos siguientes: 
Desde las …................ 
Hasta las …................. 

- Realiza las actividades que tienes pendientes para el día siguiente. 

Los 5 minutos siguientes: 
Desde las …................ 
Hasta las …................. 

- Un momento de descanso. 
- Estira las piernas y brazos. 
- Ejercita el cuello mediante rotaciones. 
- Relaja la vista haciendo movimientos circulares con los ojos. 

Los 45 minutos siguientes: 
Desde las …................. 
Hasta las ….................. 

- Estudia los temas. 
- Comienza por lo más difícil e inmediato. 
- Utiliza las técnicas de estudio. 
- Anota las dudas para consultarlas al profesor/a. 
 

Los 10 minutos siguientes: 
Desde las …................. 
Hasta las ….................. 

- Consulta el horario. 
- Organiza la mochila para el día siguiente. 
- No te olvides ningún material. 

DESDE HOY ME COMPROMETO A CUMPLIR EL PRESENTE HORARIO 
 
Firma del alumno/a                            Firma de los padres o tutores 
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SESIÓN 3: “Todos contra la violencia de género” 
Introducción tutor/a: Referencia a  la violencia contra las mujeres. Preguntad si han oído algo de esto en la TV. Qué piensan sobre esto? ¿ por qué 
creen que pasa esto?  
Actividad: Deben traer a la clase, preparados con anterioridad, las iniciales de los nombres y apellidos de las mujeres asesinadas este año por la 
violencia machista. 
Tened preparado papel continuo para hacer un mural con las iniciales de las víctimas y votar un símbolo.  
Sugerencias de símbolos:  (cada niño/a dibuja la silueta de su mano en un folio y escribe  dentro como en la imagen ), (traemos lazos blancos 
para que cada uno haga el suyo) 
Haced con ello un mural con el título: CONDENAMOS 
Ponemos las iniciales de las víctimas y pegamos todas las siluetas de las manos o los lazos blancos. 
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SESIÓN 4: “Saber estudiar” 
Introducción tutor/a: No sólo hay que estudiar sino saber estudiar. Para ello analizamos nuestros hábitos de estudio. 
¿qué es un hábito? 
¿Cómo se consigue tenerlo? 
¿Para qué sirve? 
Actividad: Analizo mis hábitos de estudio ANEXO 3 

CONDICIONES Y HÁBITOS PARA EL TRABAJO Y ESTUDIO  
 
ANALIZO MIS CONDICIONES Y COMPRUEBO MIS HÁBITOS  

Lee atentamente y señala con una cruz el grado en que se dan en ti las siguientes 
condiciones y hábitos 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

Creo que tengo inteligencia y cualidades para aprobar.    

Intento ser optimista y pienso que tendré buenos resultados.    
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Evito las preocupaciones para poder concentrarme.    

Sé que los nervios me perjudican, por eso intento relajarme.    

Sé que con los estudios consigo la formación que necesito para cumplir mis proyectos en el 
futuro. 

   

Comprendo que en mi vida de estudiante habrá dificultades y fracasos, pero eso no me impide 
seguir adelante. 

   

Procuro estar descansado/a y dormir lo suficiente.    

Llevo una alimentación equilibrada y sana.    

Practico algún deporte o actividad física.    

Tengo elaborado un horario de trabajo y estudio y lo cumplo.    

Tengo en casa un lugar fijo para trabajar y estudiar.    

El lugar donde estudio es cómodo, me gusta, está alejado de ruidos y no tiene elementos de 
decoración con los que pueda distraerme. 

   

El lugar donde estudio está bien iluminado, la temperatura es agradable y hay buena ventilación.    

Tengo suficientes materiales de consulta y un tablón o agenda donde anoto las próximas 
actividades para no olvidarlas. 

   

Antes de estudiar leo el tema, lo comprendo, busco las ideas principales.    

Utilizo técnicas como el resumen, esquemas, para ser más eficaz en el estudio.    

Conozco y aplico algunas técnicas para memorizar los aspectos fundamentales del tema.    

Repaso diariamente los temas que voy estudiando.    

Llevo al día los estudios de forma que cuando llega la fecha del control solamente tengo que 
repasar. 

   

Organizo la mochila para el día siguiente con el horario de clase delante para no olvidarme nada.    

Además de estudiar y realizar las actividades procuro realizar otras actividades que me sirvan 
para completar mi formación: leer la prensa, escuchar la radio, ver la tele, leer, etc. 
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Anota el número de respuestas señaladas en cada columna    

Multiplica el número de respuestas por lo indicado x1 x2 x3 

Suma total de las tres casillas    

 
 

TRASLADO A ESTA ESCALA MI NIVEL EN CONDICIONES Y HÁBITOS PARA EL TRABAJO Y EL ESTUDIO 

Señala en esta escala numérica el punto que coincide con la calificación total que has obtenido en el cuestionario anterior. Ahora colorea con lápiz rojo la franja que 
va desde el cero hasta el punto que señala tu puntuación. Comprueba cuál es tu nivel en condiciones y hábitos para el trabajo y estudio. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

NIVEL BAJO NIVEL NORMAL NIVEL ALTO 

 
  

DICIEMBRE: LA SOLIDARIDAD 
SESIÓN 1: “Tengo derechos y deberes” 
Introducción tutor/a: Hablamos de la Constitución como marco donde están recogidos todos los derechos y deberes de los españoles. Explicamos qué 
es un derecho y qué es un deber. Seleccionamos un derecho y un deber. 
Dinámica: “Yo necesito…..yo debo…..”  Ej. “Yo necesito una casa para vivir, yo debo ayudar a cuidarla ordenando mis cosas” 
Primero hacemos una lluvia de idea y vamos apuntando en la pizarra todas las necesidades que podemos tener, para ayudarlos en la dinámica. 
A continuación le ponemos el ejemplo y empezamos la dinámica. 
Cada niño/a va diciendo qué necesita y qué debe hacer para cuidar lo que recibe. 
Proponemos a partir de hoy hasta la próxima sesión, estar atentos/as a las necesidades de sus compañeros, familia, amigos y  hacer favores. Los irán 
escribiendo y registrando en el Cariñograma. Si son favores a sus compañeros, los dejarán en sus casillas y si son a familiares u otras personas de fuera, 
los registrarán en los suyos propios. 
 
  

SESIÓN 2: “¿Te preocupas por los demás?” 
Introducción tutor/a: Hablamos de las situaciones de dificultad económica, afectiva…. Hablamos de la crisis económica, de las personas afectadas, 
de las guerras y personas que se quedan solas, de las personas que tienen que irse a otros países y dejarlo todo, de las personas enfermas y del cariño 
que necesitan, de las personas diferentes y de la comprensión que necesitan, etc. 
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Es importante aterrizar en la realidad de los niños/as para que vean que también hay sufrimiento a su alrededor y hay que ser solidarios. 
Documentales (youtube): Solidaridad  de Viviblanco) 
                                                 Un mundo mejor delolmovian 
Contestamos las preguntas del documental: 

1. Trata de recordar las veces que fuiste solidario/ y las que no quisiste serlo 
2. ¿Cómo te sentiste después de uno y otro caso? 

Se termina leyendo voluntariamente algunos favores del Cariñograma. 
 

ENERO: LA PAZ 
SESIÓN1:  “HÁBLAME BONITO” 
Introducción Tutor: La paz no sólo es la ausencia de conflictos bélicos sino que en nuestro colegio o en nuestra clase el buen ambiente y las buenas 
relaciones se pueden ver perturbadas por actitudes negativas derivadas de un mal trato, y sobre todo nos referiremos a los motes y bromas de mal 
gusto. 
Los motes y bromas pueden ocasionar sufrimiento inútil en las personas, lo pueden pasar bastante mal si son ciertamente crueles y las consecuencias 
pueden ser imprevisibles. 
No debemos estar indiferentes al sufrimiento de los demás. Podemos hacer siempre algo para evitarlo. 
Dinámica: Vamos a pensar varios minutos y cada uno/a va a escribir una broma negativa y otra positiva (real o imaginada) y sus consecuencias 
negativas y positivas correspondientes. 
Debate: Debe generar un mural donde, mediante frases,  se rechacen las bromas y motes de consecuencias negativas. 

SESIÓN 2: STOP BULLYING 
Introducción tutor: En la anterior sesión vimos que los motes y bromas causaban daño y sufrimiento en los demás. 
Hoy vamos a conocer un concepto que es el acoso escolar o maltrato entre iguales, que también se conoce como Bullying en inglés. 
El bullying es un tipo de maltrato entre iguales que se ejerce de forma continuada (días tras días y meses y meses) donde hay un desequilibrio de poder.  
Este maltrato puede ser de varios tipos: físico (pegar, empujar, etc), psíquico (insultar, reírse, poner motes humillantes, gritar, ridiculizar…) y social 
(practicar el aislamiento o hacer el vacío, murmurar, desprestigiar con comentarios de tipo personal…) 
La persona que lo ejerce es el acosador y la persona que lo recibe es la víctima. Las personas que lo conocen y se mantienen en silencio son los 
espectadores u observadores.  Estos pueden estar aliados con el acosador o estar indiferentes sin salir en defensa de la victima por miedo a ser la 
próxima víctima. 
Hay que saber que el Bullying está considerado un DELITO y que como tal puede ser denunciado y condenado judicialmente. 
Pero además hay que considerar sobre todo el dolor y sufrimiento que se le ocasiona a la víctima moralmente hablando y que aunque no tenga una 
consecuencia judicial, no deberíamos sentirnos bien con nosotros mismos sabiendo las consecuencias incluso trágicas que puede tener en esa persona. 
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Proyección del video: Adolfito (en youtube). 
Para los alumnos/as del tercer ciclo se les pone además la canción de KiKo y Sara “Tras los libros”. 
Puesta en común del cuestionario sobre el vídeo y sobre la canción: 
 
 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL VIDEO DE ADOLFITO 
 

1. ¿Quién es Adolfito? 
2. ¿Qué le pasa a Adolfito? 
3. ¿Quién crees que es el acosador? 
4. ¿y los espectadores? 
5. ¿Y la víctima? 
6. ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias para Adolfito? 
7. ¿Y para el acosador? 
8. ¿y para los espectadores? 
9. ¿qué piensas que podrían hacer los espectadores? 
10.   ¿y Adolfito? 
11.  ¿y los espectadores? 
12.  ¿Conoces una situación parecida que se dé en tu clase o en otra clase del colegio? (Escríbela resumidamente) 
13. ¿Qué podrías hacer tú para solucionar el problema? 
14. ¿y los profesores/as? 
15.  ¿y los padres? 
16.  ¿Qué piensas sobre la práctica del Bullying? 

SESIÓN 3: “ROMPAMOS EL SILENCIO” 
Introducción tutor: Ahora en pequeños grupos vamos a representar algunas situaciones de Bullying donde estén los tres componentes del triángulo: 
víctima, acosador y espectador. 
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Dinámica: Cada grupo hace su representación delante de toda la clase (es conveniente que participen todos). 
(Aplaudimos y agradecemos la colaboración de los alumnos) 
Debate dirigido: 
Cada grupo una vez sentados todos contesta dos preguntas sobre el problema que han representado: (El profesor las escribirá en la pizarra) 

1. Consecuencias para la víctima, acosador y espectador 
2. Qué posibles soluciones podríamos ofrecer 

Análisis por parte del tutor/a: Pequeño informe con reflexión personal sobre lo trabajado con los alumnos/as en relación al Bullying. 
 
 

FEBRERO: EL RESPETO 
SESIÓN 1: “ME QUIERO, ME QUIEREN, ME RESPETO, ME RESPETAN” 
Introducción tutor: Hablamos de los distintos tipos de amores a (los padres, amigos, maestros, compañeros,…) 
Les proponemos escribir una carta de amor dirigida a quienes ellos/as quieran para hacer un concurso. 
Avisarles que para la próxima sesión deben tenerla terminada, para leerla en clase.  
Las cartas deben mantenerse en secreto sin que ningún compañero conozca el autor. Deben entregarse al tutor en la próxima sesión sin firmar. 

SESIÓN 2: “DIME QUE ME QUIERES” 
Introducción tutor:  Se vota al jurado en un papel de forma secreta. Cada niño/ votará a dos compañeros. El jurado estará formado por dos alumnos 
elegidos por los compañeros y dos alumnos elegidos por el tutor/a. 
A continuación se leerán las cartas de forma anónima y se votarán tres. 
Un equipo de tres profesores (uno por ciclo) votará el primer premio, el segundo y el tercero de las tres elegidas de cada clase con tres premios por 
ciclo. 
Exposición de las cartas ganadoras (tres por cada ciclo). 

SESIÓN 3: “MIS SEÑAS DE IDENTIDAD” 
Introducción tutor/a: Para poder querer a alguien es necesario e indispensable conocerle porque si no,  no podemos quererle. Saber cómo es, qué 
hace, qué piensa, cómo siente etc. 
De igual forma, para poder querernos bien a nosotros mismos/as, debemos también conocernos mejor. 
Para ello vamos a realizar un cuestionario que nos va a ayudar a reforzar nuestras señas de identidad. 
 
 

MIS SEÑAS DE IDENTIDAD 
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Mi nombre y apellidos son …………………………………………………………………………………………… 
Mi madre se llama …………………………………. Y mi padre ……………………………………………… 
Vivo en la calle …………………………………………………………………….. nº …………… 
Algunos/as de mis amigos se llaman 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Físicamente soy así 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
Interiormente soy así 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
Creo que mis habilidades/cualidades son 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Y mis aficiones favoritas son 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
En este curso tengo como principales propósitos 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
 
Las actividades de esta página te ayudan a reflexionar sobre ti mismo y a conocerte mejor para que descubras tu propia imagen y formes un concepto 
de tu persona.  
Ten en cuenta que si tienes buena imagen de ti mismo/a te será más fácil conseguir las metas y serás más feliz. 
A continuación vas a realizar un cuestionario para que te conozcas aún mejor. 
Puesta en común. 
AVISO: (Para la próxima sesión se necesita cartulinas de colores, colores, rotuladores y palos depresores) 
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CUESTIONARIO DE AUTOCONOCIMIENTO 
Marca con una X en la casilla correspondiente Si, casi siempre A veces No, casi nunca 

Creo que tengo cualidades positivas. 1 2 3 

A veces pienso que no seré capaz de resolver las dificultades que se me presenten en 
la vida. 

3 2 1 

Hago lo que puedo para cuidarme y tener una vida sana. 1 2 3 

Tengo temor a estar con los demás, parece que ellos son superiores a mí. 3 2 1 

En los trabajos de grupo o en la pandilla me cuesta defender mis propuestas y al final 
hago lo que dicen los demás. 

3 2 1 

Intento que los demás me valoren y aprecien. 1 2 3 

Muchas veces pienso que mi opinión es menos importante que la de los demás y 
prefiero callarme. 

3 2 1 

Creo que los demás me superan, son más inteligentes. 3 2 1 

Marco mi terreno ante los demás con respeto y digo “no” a lo que puede 
hacerme daño. 

1 2 3 

No me gusta como soy. 3 2 1 

Tengo una pandilla estupenda con la que me divierto mucho. 1 2 2 

Creo que solo/a vivo más feliz que cuando estoy acompañado/a. 3 2 1 

Tengo capacidad para conseguir mis metas. 1 2 3 

Me controlo para dominar las situaciones difíciles. 1 2 3 

Me faltan ganas e interés para conseguir las metas. 3 2 1 

Todo lo veo negativo y con preocupación. 3 2 1 

Tengo mala suerte. 3 2 1 

Mis padres respetan mis sentimientos. 1 2 3 

SUMA LOS PUNTOS DE LAS RESPUESTAS    

SUMA EL TOTAL DE LAS TRES COLUMNAS    
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Traslada la puntuación total obtenida a la siguiente escala y sabrás cuál es tu nivel de autoestima (imagen y concepto que tienes de ti, lo que te valoras). 
Colorea de rojo la escala hasta llegar a tu puntuación. 

EXCELENTE BUENA ACEPTABLE MALA 

Entre 18-20 Entre 21-30 Entre 30-45 A partir de 46 

 
MARZO: LA IGUALDAD 
SESIÓN 1: “¿DISCRIMINACIÓN O IGUALDAD?” 
Introducción  tutor/a: En este mes celebramos el día de la mujer. La mujer tiene un papel importante en la sociedad. 
Dinámica: Vamos a hacer una búsqueda de mujeres ilustres en la historia en diferentes disciplinas.(Se hace por grupos) 
Se  dibuja una maceta  grande en la cartulina y  se pone un palito por cada flor, ésta será dibujada con  el pistilo donde se escribirá la disciplina y en 
cada pétalo el nombre de las mujeres encontradas como ilustres. 
 

SESIÓN 2:  “¿EN LA CASA TRABAJAMOS TODOS?” 
Introducción tutor/a: En una casa para sentirnos a gusto y vivir responsablemente necesitamos de la colaboración de todos/as. 
Debate dirigido:  En pequeños grupos debatimos algunas preguntas: 

1. ¿Son las tareas de la casa una cosa de mujeres? ¿por qué? 
2. Imagínate que vives en una casa con tu futura familia ¿cómo organizarías el trabajo del hogar? 
3. ¿Hay trabajos sólo de mujeres y trabajos  sólo de hombres? ¿por qué? 

 
Puesta en común y conclusiones. 
Actividad:  Encuesta sobre las tareas domésticas 

1. ¿Crees que las tareas domésticas son una cosa de mujeres? 
2. ¿A quiénes les corresponden las tareas domésticas? 
3. ¿Deben los hombres colaborar en la casa, aunque la mujer no trabaje fuera? 

Análisis y valoración de las encuestas. 
Rincones coeducativos en la clase: los alumnos/as van rotando por los diferentes rincones: (de planchado, cocina, barrido, etc) 

SESIÓN 3: “RESPETO A LA DIFERENCIA DE GENERO” 
Actividad: Confección de una lista de profesiones  identificando el número de hombres y mujeres que conoces de esas profesiones 
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Actividad de grupo: Realización de un gráfico en una cartulina con los resultados de las encuestas 
Debate y reflexión 

SESIÓN  4: “TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES” 
Dinámica por parejas (no necesariamente mixtas). Elaborar una lista con dos columnas: Diferencias y semejanzas encontradas en cada pareja. 
Debate y reflexión: la igualdad nos acerca y la diferencia nos enriquece.  
Las diferencias y semejanzas no dependen sólo del hecho de ser hombre o mujer. 

 
 
 
ABRIL: LA EMPATÍA 
SESIÓN 1: “ME METO EN TUS ZAPATOS” 
Introducción tutor/a:  La palabra empatía significa la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber cómo se puede sentir en una determinada 
situación. 
Ej. Ponerse en el lugar de un enfermo, de un niño sin regalos en Reyes…etc  y sentir con ellos cómo se sienten. 
Actividad: Relato sobre la empatía:  

Una divertida fabula acerca de la empatia.:de Alejandro Fariña. 
Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete… Pensó más tarde  qué tipo de comida podía haber allí. 
Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la Granja a advertir a todos: “¡Hay una ratonera en la casa, una 
ratonera en la casa!”La gallina, que estaba cacareando y escarbando, carecía por completo de empatía y levantando la cabeza  dijo: “Discúlpeme Sr. 
Ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, más no me perjudica en nada, no me incomoda.”El ratón fue hasta el cordero y le dice: “¡Hay 
una ratonera en la casa, una ratonera!” “Discúlpeme Sr. Ratón, más no hay nada que yo pueda hacer, a no ser orar.   Quede tranquilo que el señor será 
recordado en mis oraciones.”El ratón se dirigió entonces a la vaca. “¿El qué, Sr. Ratón? ¿Una ratonera? ¿Pero acaso, estoy en peligro? ¡Pienso que 
no!”Entonces el ratón volvió para la casa, cabizbajo y abatido, para encarar a la ratonera del granjero.    Aquella noche se oyó un gran barullo, como el 
de una ratonera atrapando su víctima.    La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó 
la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero la llevo inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre.    Todo el mundo sabe 
que, para alimentar alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina.  
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero.  La mujer no 
mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral.  El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. 

Moraleja sobre la empatìa y la fábula del ratón 
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La próxima vez que oigas decir que alguien está delante de un problema y creas que el problema no merece tu atención, acuérdate que, cuando hay una 
ratonera en la casa, toda la hacienda corre riesgo. La empatia, ponerse en la “piel” del ratón, facilita y favorece la comunicación y la resolución de 
conflictos. 
 
Actividad:  Reflexión en pequeños grupos: 
 

1. ¿Cuál es el problema del ratón? 
2. ¿Por qué los demás no le ayudan? 
3. ¿tienen empatía con el ratón? ¿por qué? 

 
SESIÓN 3: ¡ESCÚCHAME POR FAVOR! 
 
Introducción tutor/a: 
 No sólo es importante lo que decimos sino cómo lo decimos. 
Existen tres estilos de comunicación, son; pasivo, agresivo  y  asertivo. 
Estilo pasivo: la persona pasiva evita decir lo que piensa, siente, quiere u opina  

• porque tiene miedo de arriesgarse a las consecuencias 
• porque no cree en sus propios derechos personales 
• porque no sabe cómo manifestarlos 
• porque cree que los derechos de los demás son más importantes que los suyos. 

Estilo agresivo:  
La persona agresiva dice lo que piensa, siente, quiere u opina, sin respetar el derecho de los demás a ser tratados con respeto. 
Estilo asertivo: 
La persona asertiva dice lo que piensa, quiere, siente u opina 

• sin perjudicar el derecho de los demás a ser tratados con respeto 
• de manera franca, honesta y no amenazadora 
• respetando los derechos personales de los demás. 

Actividad: Dinámica rolle-playing 
Se hacen grupos de 4 ó 5 alumnos/as y elaboran una pequeña historia que representarán con uno de los tres estilos. 
A continuación lo representan y los demás compañeros intentan adivinar el  tipo de estilo empleado. 
Se les da un aplauso y se les agradece su colaboración. 
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SESIÓN 3:  ¿CÓMO TE SENTIRIAS SI…? 
Actividad: Se reparte a cada alumno algunos casos prácticos y deben escribir cómo se sentirían poniéndose en la piel del protagonista y posibles 
soluciones a la historia planteada. 
 
Actividad:  después de trabajar los supuestos prácticos, hacer una puesta en común. 
 
SUPUESTO PRÁCTICO 1: 
Una niña Argelina llamada Najia, de piel morena, llega a una plazoleta a jugar porque acaba de llegar al pueblo y no conoce a 
nadie. 
Se acerca a un grupo de niños que están jugando al pilla pilla. Les dice si la dejan jugar con ellos y echan a correr sin decirle 
nada. 
Najia se queda sola y se vuelve a su casa. 
CONTESTA: 

1. ¿Cómo te sentirías si fueras Najia? 
2. ¿Por qué crees que los niños reaccionan así? 
3. ¿Cómo  hubieras solucionado la situación tú? 

 
SUPUESTO PRÁCTICO 2: 
En un piso de estudiantes en Sevilla, uno de ellos llamado Damián se pone malo de repente y le da un dolor muy grande en el 
riñón. Empieza a retorcerse de dolor y vomita. 
Uno de sus compañeros, es el único que tiene coche, pero no lo lleva al hospital porque cree que está fingiendo y que el dolor no 
es tan fuerte. 
Pasa una hora hasta que llega la ambulancia. Mientras Damián se retuerce de dolor sin parar. 
Dos mese más tarde ingresan a Damián con piedras en el riñón y una infección grave. 
CONTESTA: 

1. ¿Cómo te sentirías si fueras Damián? 
2. ¿Crees que estaba fingiendo? ¿por qué? 
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3. ¿Cómo hubieras solucionado la situación tú? 
 
 
SESIÓN 4: “LA HISTORIA DEL PATITO FEO” 
Actividad: Se les reparte a cada alumno/a el cuento  y: 
1º lectura individual silenciosa 
2º Lectura dramatizada por varios alumnos/as 
3º Reflexión y análisis con la ayuda de preguntas: 

• ¿Cómo se sentía el patito feo?  
• ¿Qué personaje o personajes del cuento crees que  no han sido empáticos? ¿por qué? 
• ¿conoces personas que vivan situaciones de rechazo parecidas a la del patito feo? 
• Si no las conoces, imagínate alguien de tu colegio, de tu calle, de tu pandilla que es el objeto de las burlas de los demás. 
• ¿cómo eres tú o serías ante esta persona? 

 
 
 
 

MAYO: LA AUTOESTIMA 
SESIÓN 1: “UNIENDO CORAZONES” 
Introducción tutor: La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos. 
Es muy importante que nos valoremos positivamente, sentirnos capaces de conseguir objetivos y que tenemos cualidades y habilidades buenas para 
hacer cosas. 
Actividad: Se dibuja un corazón grande y encima trozos a modo de puzzle. Nos ponemos alrededor del corazón. Cada alumno/ tiene a su vez en sus 
manos,  los trocitos de un puzzle individual que cada uno ha hecho de su corazón. 
Actividad: Cada vez que uno/a dice una frase positiva a su compañero de al lado, éste coge un trozo del corazón grande 
Cada vez que uno dice una frase negativa a su compañero de al lado, este suelta un trocito de su corazón al centro. 
Algunos se quedarán sin ningún trocito, otros con pocos trocitos  y otros con muchos trocitos. 
Les preguntamos: 
¿Cada vez que te decían algo positivo,  cómo te sentías? 
¿Cada vez que te decían algo negativo,  cómo te sentías? 
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Reflexión:  
- Ante el cariño, el afecto, el agrado , se te ensancha el corazón. 
- Ante el desafecto, el desagrado, se te encoge el corazón. 
Es lo que hemos experimentado a través del puzzle. 

SESIÓN 2: “DÉJAME QUE TE CUENTE CÓMO SOY” 
Introducción tutor/a: Explicamos qué son valores y cualidades. Sentimientos positivos que llevamos dentro y que generan bienestar en uno mismo y 
en los demás. 
Actividad: Cada alumno/a en un folio confecciona una lista de valores. Por la cara de detrás describe sus cualidades.  
Puesta en común: Se expone lo que han descrito de ellos mismos, de forma voluntaria. 
NOTA: Guardar ese folio para la sesión posterior. 

SESIÓN 3: “25 FORMAS DE DECIRTE TE QUIERO” 
Introducción tutor/a: No sólo es importante valorarse uno mismo también lo es valorar a los demás. 
Hablamos de todas las cosas que cada uno puede aportar. Son distintas, pero igual de importantes. 
Actividad: Dinámica de grupo:  Cada uno lleva en su espalda un folio pegado con fixo y van andando por la clase. Se acercan  a otro y le escriben  en 
su folio una cualidad  o cualidades aunque sean repetidas, que le consideran. 
Duración: 15 minutos 
Puesta en común: reflexión y comparación (cómo te ves tú y cómo te ven los compañeros) Sacamos los folios de la sesión anterior y analizamos: 

• ¿hay coincidencias? 
• ¿qué cualidad destacas de ti mismo/a? 
• ¿qué cualidad destacan de ti los demás? 

SESIÓN 4: “NOS EVALUAMOS PARA MEJORAR” 
Introducción tutor: Estamos en la última sesión del curso y resulta útil hacer un balance o evaluación de lo que hemos trabajado con la finalidad de 
mejorar. 
Actividad: Cumplimentamos el cuestionario de Evaluación. 
 
 
 

EL PATITO FEO 
- NARRADOR: Como en cada verano , a la Señora Pata le dió por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver a 
sus patitos, que siempre eran los más guapos de todos.  
- AMIGAS PATAS: Buenos días señora Pata, ¿cómo está usted? ¿Han nacido ya sus patitos? 
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-SEÑORA PATA: No aún no. Estoy deseando verlos. Ya están a punto de salir, lo noto perfectamente. 
- NARRADOR: Y por fin llegó el día en que los patitos comenzaron a abrir los huevos poco a poco y todos se juntaron ante el nido 
para verles por primera vez. 
- PATOS DEL CORRAL: ¡Oh señora Pata! Qué patitos más lindos! 
- NARRADOR: Uno a uno fueron saliendo hasta seis preciosos patitos , cada uno acompañado por los gritos de alegría de la Señora 
Pata y de sus amigas.  
- SEÑORA PATA: ¡Qué alegría! Ya están aquí mis esperados patitos y qué bonitos son todos! 
- NARRADOR: Tan contentas estaban que tardaron un poco en darse cuenta de que un huevo , el más grande de los siete , aún no 
se había abierto. 
- AMIGAS PATAS: ¡Mirad! Queda uno sin salir. Atentos que ya sale! 
- NARRADOR: Todos concentraron su atención en el huevo que permanecía intacto , también los patitos recién nacidos, esperando 
ver algún signo de movimiento. Al poco, el huevo comenzó a romperse y de él salió un sonriente patito , mas grande que 
sus hermanos , pero ¡oh , sorpresa! , muchísimo más feo y desgarbado que los otros seis... 
- SEÑORA PATA: ¡Dios mio! Qué distinto a sus hermanos! 
- NARRADOR: La Señora Pata se moría de vergüenza por haber tenido un patito tan feo y le apartó de ella con el ala mientras 
prestaba atención a los otros seis. 
- AMIGAS PATAS: Bien señora Pata nos vamos a casa. La verdad es que no es el patito cómo lo esperábamos. Es un poquito raro 
no? 
- NARRADOR: El patito se quedó tristísimo porque empezó a darse cuenta de que allí no le querían... 
- PATITO FEO: No soy guapo como mis hermanos pero quizá con el tiempo mejore mi aspecto. 
- NARRADOR: Pasaron los días y su aspecto no mejoraba , al contrario , empeoraba , pues crecía muy rápido y era flaco y 
desgarbado, además bastante torpe el pobre.. 
- HERMANOS PATITOS: Mira asómate al agua, te ves reflejado? Pareces una escobilla jajajaja. 
- NARRADOR: Sus hermanos le jugaban pesadas bromas y se reían constantemente de él llamándole feo y torpe. 
- HERMANOS PATITOS: A ver quien llega antes a la acequia, vamos corred. Eh tú, ya te has caído? Qué torpe eres, ni siquiera 
sabes correr. Tampoco nadar, ni remontar el vuelo, vaya birria de pato! 
- NARRADOR: El patito decidió que debía buscar un lugar donde pudiese encontrar amigos que de verdad le quisieran a pesar de 
su desastroso aspecto y una mañana muy temprano , antes de que se levantase el granjero , huyó por un agujero del cercado. 
Así llegó a otra granja , donde una anciana le recogió y el patito feo creyó que había encontrado un sitio donde por fin le querrían y 
cuidarían. 
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- ANCIANA: Entra entra patito, bienvenido seas! Aquí puedes quedarte si quieres. Estaremos muy bien los dos. 
- NARRADOR: Pero se equivocó también , porque la vieja era mala y sólo quería que el pobre patito le sirviera de primer plato. Y 
también se fue de aquí corriendo. 
Llegó el invierno y el patito feo casi se muere de hambre pues tuvo que buscar comida entre el hielo y la nieve y tuvo que huir de 
cazadores que querían dispararle. 
- PATITO FEO: ¡Qué hambre tengo! Y qué solito estoy!. Necesito una mamá y unos hermanos que me quieran. Estoy en peligro y 
nadie me ayuda!. 
- NARRADOR: Al fin llegó la primavera y el patito pasó por un estanque donde encontró las aves más bellas que jamás había visto 
hasta entonces. Eran elegantes , gracíles y se movían con tanta distinción que se sintió totalmente acomplejado porque él era muy 
torpe. De todas formas, como no tenía nada que perder se acercó a ellas y les preguntó si podía bañarse también. 
- PATITO FEO: Hola! Puedo bañarme junto a vosotros? Sois bellísimos y qué elegantes! 
- NARRADOR: Los cisnes, pues eran cisnes las aves que el patito vió en el estanque, le respondieron: 
- CISNES: ¡Claro que si , eres uno de los nuestros! 
A lo que el patito respondió: 
-PATITO: ¡No os burleis de mi!. Ya se que soy feo y flaco , pero no deberíais reir por eso... 
- CISNES: Mira tu reflejo en el estanque y verás cómo no te mentimos. 
- NARRADOR: El patito se introdujo incrédulo en el agua transparente y lo que viò le dejo maravillado.  
¡Durante el largo invierno se había transformado en un precioso cisne!. Aquel patito feo y desgarbado era ahora el cisne más 
blanco y elegante de todos cuantos había en el estanque. 
Así fue como el patito feo se unió a los suyos y vivió feliz para siempre.  
- TODOS/AS: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado! 
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