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ACTIVIDADES DE TUTORÍA  CURSO 2º….  DE ESO                                         3º TRIMESTRE (Curso 2017-18) 

 
BLOQUE 1 SESIONES ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL / HORARIO SEGUIMIENTO SEMANAL 

Coeducación 
Trabajar la 

violencia de 
género 

 

Semana del  
2 al 6 

De abril 
 

Visionado de la película 
“No estás sola Sara” 

Trabajar la violencia de género en los 
adolescentes 

Película  

Semana 
 Del 09  al 13 
de abril y 16  

al 20 
de abril 

 
 

Visionado de la película 
“No estás sola Sara” 

+ 
Reflexión y debate 

Trabajar la violencia de género en los 
adolescentes Película  

 
 

Nº 
Sesiones 
realizada

s 

PROFESORADO ALUMNADO 
 

Motivación mostrada 
por el grupo-clase 

 
 

 
Implicación del 

grupo- clase en el 
desarrollo 

Ajuste de la actividad 
a las necesidades, 

intereses, 
expectativas 

Grado de satisfacción 
del grupo-clase. 

 

 
Temporalización de 

la actividad. 

 
Recursos 

disponibles. 
 

útil satisfactoria 

 
 
 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M SI NO SI NO 

                      

 
 

BLOQUE 2 SESIONES ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL SEGUIMIENTO SEMANAL 

Orientación 
académica y 
profesional 

Semana del 23 al 
27 de abril 

Conociendo profesiones 

Buscar información sobre 
posibles profesiones que 

puedan interesar al 
alumnado, reflexionando 
sobre el itinerario a seguir 

para conseguirla. 

Ficha para el alumno: 
Profesiograma. 

 

 
 

Nº 
Sesiones 
realizadas 

PROFESORADO ALUMNADO 
 

Motivación mostrada 
por el grupo-clase 

 

 

 
Implicación del 

grupo- clase en el 
desarrollo 

Ajuste de la actividad 
a las necesidades, 

intereses, 
expectativas 

Grado de 
satisfacción del 

grupo-clase. 
 

 
Temporalización de 

la actividad. 

 
Recursos 

disponibles. 
 

útil satisfactoria 
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 B R M B R M B R M B R M B R M B R M SI NO SI NO 

                      
 

BLOQUE 3 SESIONES ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL SEGUIMIENTO 
SEMANAL 

Hábitos de 
vida 

saludable 
Prevención 
drogodepe
ndencias 

Semana del 30 de 
abril al 4 de mayo 

Taller de HHSS 
 

Control de la ira; comunicación y 
escucha activa, asertividad, empatía, 

autoestima… 

Desarrollado por 
Trabajadora Social de 
Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Ronda 

 

Semana del 7 al 
11 de mayo 

Actividad 1ª 
“La ley y tú” 

 
Actividad 2º 

“¿Qué le ocurre al alcohol en el 
cuerpo?” 

Servir de base para la introducción del 
bloque y el inicio del debate sobre 

porqué existen estas leyes. 
Ser conscientes de los efectos que 

produce el consumo de alcohol a corto 
plazo 

Ficha 1º del programa 
con tres actividades  

 
Ficha 2º del programa 

con una actividad. 

 

Semana del 14 al 
18 de mayo 

Actividad 3ª 
“Efectos del abuso del alcohol sobre 
el cuerpo tras un cierto periodo de 

tiempo” 
Actividad 4º 

“Consumo responsable: cuando 
pueden y cuando no pueden beber los 

adultos y los menores de dieciocho 
Actividad 5º 

“¿Buenos amigos?” 
Estudio de casos.Poner al alumnado 
en diferentes situaciones para que a 

través del debate saquen 
conclusiones sobres las posibles 

formas de actuar y cuál serían más o 
menos correctas.Ficha 5ª del 

programa con tres Estudios de casos. 

Saber los efectos del alcohol a largo 
plazo en el organismo  

 
Reflexionar sobre los momentos en que 

se puede beber alcohol de forma 
responsable y los que no se puede 

beber en absoluto. 

Ficha 3º del programa 
con dos actividades. 

 
Ficha 4º del programa 
con dos actividades. 

Visionado del video de 
la campaña de 

accidentes de tráfico. 

 

Semana del 21 al 
25 de mayo 

Resistencia las presiones 
(Dinámica a trabajar por Técnica 

Bienestar Social) 

Trabajar con el alumnado la prevención 
del consumo de drogas a través de 

dinámicas que fortalezcan sus hábitos 
de vida saludable  

 
23 de mayo. Excursión al 
Torcal de Antequera y el 

Dolmen de Menca. 
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Semana 
del 28 de mayo al 

1 de junio 

Toma de decisiones e inicio del 
alcohol dentro del concepto de 

drogas. Significado del USO y ABUSO 
(Dinámica a trabajar por Técnica 

Bienestar Social) 

Trabajar con el alumnado la prevención 
del consumo de drogas a través de 

dinámicas que fortalezcan sus hábitos 
de vida saludable 

 
28 de mayo:  

Día internacional de la 
salud de las mujeres 

Semana del 4 al 8 
de junio 

Toma de decisiones e inicio del 
alcohol dentro del concepto de 

drogas. Significado del USO y ABUSO 
(Dinámica a trabajar por Técnica 

Bienestar Social) 

Trabajar con el alumnado la prevención 
del consumo de drogas a través de 

dinámicas que fortalezcan sus hábitos 
de vida saludable 

  

Día de la bicicleta 
Fomentar en el alumnado hábitos de 
vida saludable y cuidado de nuestro 

media ambiente. 

Actividad desarrollada 
por Escuela Espacio de 

Paz 

 
 

 
 

Nº 
Sesiones 
realizadas 

PROFESORADO ALUMNADO 
 

Motivación mostrada 
por el grupo-clase 

 
 

 
Implicación del 

grupo- clase en el 
desarrollo 

Ajuste de la actividad a 
las necesidades, 

intereses, expectativas 

Grado de 
satisfacción del 

grupo-clase. 
 

 
Temporalización de 

la actividad. 

 
Recursos 

disponibles. 
 

útil satisfactoria 

 B R M B R M B R M B R M B R M B R M SI NO SI NO 
         

 
             

 
 
 

BLOQUE 5 SESIONES ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIAL SEGUIMIENTO SEMANAL 

Evaluación 

 

 
Semana  

del 11 al 15  
de junio 

Preevaluación 

 

Reflexionar sobre los resultados 
obtenidos a lo largo del curso y 

plantear propuestas para llevar a 
la última sesión de evaluación 

 “Reflexionando antes de 
la tercera evaluación” 

 

Semana 
del 18 al 22 

de junio 

Evaluar la tutoría (cuestionario 
sobre tutorías: MD75OR11) 

Evaluar de forma global la tutoría 
y marcar objetivos  

para curso siguiente 

Se saca de forma 
aleatoria a un grupo de 
alumnos para realizar 

cuestionario 

 

¡Nos vamos de vacaciones!   

 PROFESORADO ALUMNADO 
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Nº 

Sesiones 
realizadas 

 
Motivación mostrada 

por el grupo-clase 
 

 

 
Implicación del 

grupo- clase en el 
desarrollo 

Ajuste de la actividad 
a las necesidades, 

intereses, 
expectativas 

Grado de 
satisfacción del 

grupo-clase. 
 

 
Temporalización de 

la actividad. 

 
Recursos 

disponibles. 
 

útil satisfactoria 

 B R M B R M B R M B R M B R M B R M SI NO SI NO 

                      

 
1. BLOQUES: Se indican los bloques planteados para este trimestre. 

2. Nº SESIONES: Reflejar el número de sesiones realizadas de entre todas las asociadas a cada bloque. En caso de no estar contemplada 

en el POAT  poner  O (otras), especificándola al dorso que actividades se han desarrollado y su causa. 

3. B: Bien. R: Regular. M: Mal 

4. La opinión de los alumnos será recabada por el Tutor/a al final de la actividad  (consulta verbal, sondeo, etc.) 


