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SESIÓN BLOQUE ACTIVIDAD 

SESIONES  
CON TUTOR/A 

(4 sesiones) 

INICIO Y PRESENTACIÓN. NORMAS 
CONVIVENCIA. 

Hoja de registro personal. 

Anexo Convivencia Jefatura de 
Estudios. 

La Tarjeta de Visita que encontró el 
detective. 

La actitud en clase: El caso de Luis y Una 
clase muy especial. Role playing. 

1ª Sesión AUTOCONOCIMIENTO Así soy yo. 

2º Sesión AUTOCONOCIIENTO-COHESIÓN 
DEL GRUPO 

Todos somos más que uno. La importancia 
del Grupo. 

El Juego de la Nasa 

3ª Sesión DINÁMICAS DE GRUPO- COHESIÓN 
DEL GRUPO 

METODOLOGÍAS COOPERATIVAS 

El blanco y la diana 

4ª Sesión Páginas Amarillas 

5ª Sesión Técnica de El Caso 

6ª Sesión TÉCNICAS DE ESTUDIO Cuestionario. ¿Cómo estudio? 

7ª Sesión AUTOCONOCIMIENTO Actividades para la memoria y 
concentración. 

8ª Sesión TÉCNICAS DE ESTUDIO ¿Cómo planificamos el estudio? 

9ª Sesión COHESIÓN DEL GRUPO- 
HABILIDADES SOCIALES 

Habilidades para la comunicación y la 
amistad 

10ª Sesión COHESIÓN DEL GRUPO- LOS 
PREJUICIOS 

El caso de Miguel 
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ACTIVIDADES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO DE 1º DE ESO. 
 

SESIONES CON EL TUTOR/A:  

INICIO Y PRESENTACIÓN DEL GRUPO CLASE. (2 SESIONES) 

Objetivos:  

1.- Que el alumno conozca al tutor, que en ese momento representa al resto de los profesores y los 
compañeros del grupo con los que ha de convivir muchas horas a lo largo del curso y en esta nueva 
etapa educativa. 

Proceso:   

- La idea central es que es hacer ver la necesidad de tener un buen clima de trabajo para 
desarrollar las funciones propias de “enseñar” y de “aprender”. Para ello es necesario que 
haya un ambiente distendido, cercano y acogedor, orientado al trabajo escolar.  

- Presentación del tutor: nombre, asignaturas que imparte y aquellos datos que considere 
importantes, también puede participar si quiere de la dinámica de presentación propuesta 
para el alumnado. 

- Presentación del alumnado: desarrollar la técnica de presentación que se adjunta o similar. 
“La tarjeta de visita que encontró el detective” 

- Presentar el mecanismo de las faltas de asistencias y sanciones en su caso. Ver Anexo 
Jefatura de Estudios. 

- Horario del grupo y profesorado de las distintas materias.  
- Indicar que los libros de texto se encuentran expuestos en la página web del IES. Ante 

posibles dudas consultar con el profesor de la asignatura. 
- Presentar las normas de convivencia y entradas y salidas del centro (se ampliarán en otras 

sesiones posteriores) en Anexo Jefatura de Estudios. 
- El cuidado del aula y de las instalaciones del IES en general. Limpieza. Colocación de las 

sillas. Uso del servicio WC 
- Sobre la figura del tutor: facilitador de tareas y referente para el alumno en el Instituto.  
- Sobre la Hora de Tutoría Semanal: Lugar y tiempo de intercambio sobre la marcha del 

grupo. Realización de Talleres. Aprendizaje de Técnicas de Estudio. Resolución de 
Conflictos,… 

- Cumplimentación de la hoja de recogida de datos adjunta (la entregará el Orientador) 

Nota.- Ver ANEXO JEFATURA DE ESTUDIOS. Asistencia y Normas de Convivencia. 
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LA TARJETA DE VISITA QUE ENCONTRÓ EL DETECTIVE: 

Objetivo: Descubrir los aspectos de la personalidad del 
compañero/a que nos resultan desconocido.   

Participantes: Grupo clase. 

Material: Un folio y bolígrafo. 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo: Se indica al alumnado que escriba, con letras 
grandes en el centro de un folio doblado, el nombre por el 

que le gustaría que le llamasen durante el curso y entre paréntesis sus apellidos y el 
colegio/instituto en el que estuvo el año pasado. En el ángulo superior derecho debe escribir dos 
adjetivos que cree que le describen con bastante exactitud. En el ángulo superior izquierdo debe 
escribir lo que le gusta hacer. En la parte inferior derecha, un lugar que le gustaría visitar. En la 
parte inferior izquierda, alguna cosa de la que se sienta orgulloso/a. En la parte posterior del folio 
debe escribir aquellas preguntas que le gustaría hacer a su tutor/a sobre qué le gustaría saber del 
IES, de su asignatura,… 

Todo el alumnado coloca sobre la mesa su folio de modo que pueda leerse (la clase puede estar en 
forma de U al hace la actividad). Se les pide que, durante 10 minutos, se fijen y lean todas las 
tarjetas.  

El tutor recoge las tarjetas. A partir de una cualidad de una tarjeta (sincero, por ejemplo) o de una 
afición, hay que adivinar la persona de la que se trata, en un máximo de ocho preguntas. Las 
preguntas han de hacerse de modo que quien conoce la identidad de la tarjeta sólo tenga que 
responder «sí» o «no». Por ejemplo: ¿Le gusta el fútbol? ¿El año pasado estaba en el IES? ¿Su viaje 
favorito es...?... A partir de la quinta pregunta puede preguntarse si su nombre empieza o acaba 
por una determinada letra. Es importante que sólo se hagan preguntas de cosas que están puestas 
en las tarjetas. Si el que hace de detective acierta, escoge otra tarjeta y otro alumno voluntario 
pasa a ser detective tratando de adivinar el nuevo nombre mediante las ocho preguntas. Caso de 
no acertar se continúa con la misma tarjeta hasta que se acierte. Es importante que una vez que se 
acierte el nombre de alguna de las tarjetas se lea entera, como resumen. Tratamos así de reforzar 
el conocimiento de aspectos en los que quizás no se había caído en la cuenta. El juego puede 
continuarse mientras se mantenga el interés.  

Finalmente, el tutor pasa, seguidamente, a responder las preguntas que se le han hecho en la parte 
posterior del folio. Evaluación: ¿Qué impresiones tuviste a lo largo de la dinámica? ¿Qué 
dificultades encontraste’ ¿Qué lograste?... 
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SESIÓN CON EL TUTOR/A. (1 SESIÓN) 

LA ACTITUD EN CLASE. 

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de la actitud en clase, reconociendo las diferentes 
actitudes que se pueden tener en clase.   

Participantes: Grupo clase que se distribuye en grupos base (4 ó 5 miembros) 

Material: Lectura y Role-playing. 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo del ejercicio I:  El caso de Luis 

1º  Se lee el caso de Luis. 

2º Se comenta el caso planteando cómo es la actitud de Luis en clase y si esta es favorable o no 
para el aprendizaje. 

3º Se plantean a nivel grupal mediante debate, alternativas para que Luis mejorase, escribiéndose 
estas en la pizarra.
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Ejercicio II. Una clase muy especial. Role-playing. 

El profesor/a realiza el siguiente comentario inicial: 

“La actividad que vamos a desarrollar ahora es un role-playing. Se trata de una técnica de dinámica 
de grupos que consiste en representar una serie de roles o papeles.  

El role playing de hoy va a consistir en una dramatización de una clase “cualquiera”. Algunos van a 
representar papeles y los demás deben actuar con normalidad como si estuvieran en esa clase pero 
intentando observar y descubrir qué papeles representan sus compañeros y compañeras. 

El objetivo, por tanto, es que reconozcáis algunas de las conductas o actitudes que se pueden dar 
en una clase. 

En lugar de ir explicando los rasgos que puedan tener cada una de ellas, os vais a poner “en lugar 
de”, es decir, vais a asumir los papeles, porque así podréis comprenderlos mejor”. 

2º Se distribuyen los papeles. Indicando que no comenten con sus compañeros el papel que tienen 
que representar. Además conviene tener en cuenta estas precauciones: 

- No es conveniente adjudicar a un alumno/a un papel que coincida totalmente con su 
conducta; sobre todo cuando la conducta o actitud en clase es negativa. 

- El papel del profesor/a también lo representará un alumno/a. 

- Tampoco se deben adjudicar papeles diametralmente opuestos a la personalidad y 
conducta del actor o actriz. Por ejemplo, un alumno tremendamente tímido y retraído, no 
debe representar papeles que impliquen una personalidad extrovertida y dicharachera. 

En definitiva, se debe repartir los papeles de manera que la dramatización se realice de forma 
natural y sea lo más representativa posible, con el fin de lograr el objetivo propuesto. Se entregan 
los papeles por escrito a quien los vaya a representar. Todos los papeles se encuentran 
especificados en la hoja adjunta. 

3º Se realiza la dramatización. 

El profesor/a se puede retirar a una esquina de la clase, como observador, y dejar que la situación 
discurra con naturalidad. Si se observa en el grupo cierta dificultad para meterse en los papeles, se 
les concede el tiempo que necesiten. Cuando se crea que ya hay tema suficiente para trabajar 
sobre el objetivo propuesto, se da por terminada la dramatización. Siempre con cuidado de no 
interrumpirla en su mejor momento. 

4º Se comenta en gran grupo. 

Ahora es el momento de reconocer los papeles interpretados, para ello se pide a los 
observadores/as que vayan identificando los rasgos que caracterizan cada conducta; una vez 
reconocida la conducta, el personaje correspondiente lee el texto de su papel. 

Lo mismo debe hacerse con todos los personajes, incluyendo los que no se reconociesen. Podemos 
posteriormente valorar las conductas y actitudes representadas y su influencia en el 
mantenimiento o no de un buen clima en la clase. 
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PAPELES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO EN EL ROLE PLAYING. 

Se elige un alumno/a para cada papel y se le entrega sin que el resto del alumnado sepa el que va a 
representar en concreto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A ATENTO/A 

Tiene una actitud positiva ante la clase. Siempre presta atención a la explicación del profesor o 
profesora. Tiene su material a punto encima de la mesa y toma notas a lo largo de la explicación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOS ALUMNOS/AS HABLANDO ENTRE SI 

(Busca un compañero o compañera para compartir tu papel) 

Están todo el tiempo hablando en voz baja, no prestan atención a la clase, y su cuchicheo molesta a 
los compañeros y compañeras de alrededor y el profesor o profesora. No escuchan, ni toman 
apuntes; están más interesados en su asuntos personales. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A QUE ESTUDIIA OTRA ASIGNATURA 

Se muestra nervioso, inquieto. Tiene encima de la mesa un libro de otra asignatura, del que tendrá 
que realizar un control en la hora siguiente. No levanta mucho la cabeza, más bien intenta 
esconderse detrás de la persona que se sienta delante, y repite bajito los contenidos que está 
memorizando para el control. No está atento a la explicación de la clase ¡es más urgente lo que 
tiene luego! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A PREGUNTON/A 

No puede pasar desapercibido/a y, aunque sin mucho acierto, él tiene que intervenir. 
Continuamente está levantando la mano. Interrumpe la explicación para hacer preguntas sin 
sentido,  inútiles y tontas; incluso, a veces, no guardan relación con el tema que se trata. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A CONCENTRADO/A EN EL CONFERENCIANTE 

No se sabe muy bien que se lo que más le interesa, si la exposición o quien está exponiendo. Está 
exageradamente atento/a, no a lo que está diciendo, sino a la postura y gestos del profesor o 
profesora. Se fija detenidamente en su forma de vestir, de moverse, etc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ALUMNO/A QUE HACE CONTINUA ALUSIÓN A LO QUE HA LEIDO 

Cree estar muy preparado y tienen que demostrarlo, interrumpe la explicación para hacer 
comentarios o preguntas en relación al tema. Intenta poner a prueba la paciencia y los 
conocimientos del profesor o profesora. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A CON POSTURA INADECUADA 

No le interesa mucho lo que está leyendo y muestra nerviosismo, cambia constantemente de 
postura, pero ninguna es correcta. 

Tiene papel encima de la mesa y un bolígrafo para tomar notas;  pero con las posturas que pone 
(medio tumbado encima de la mesa, echado hacia atrás en la silla…) le resulta bien difícil. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A DISTRAIDO/A 

Se aburre en clase, no le interesa nada el tema. No presta atención, mira con distracción a todas 
partes: por la ventana, al compañero de atrás… Se mueve constantemente en su silla, en la que no 
acaba de encontrarse agusto. No toma apuntes, ni escucha la lectura. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNO/A QUE SIEMPRE ESTA HACIENDO ALGO 

Está inquieto/a todo el tiempo. No viene bien preparado/a a la clase y después de rebuscar en su 
cartera, sacando las cosas y volviéndolas a meter, interrumpe la explicación para pedir un bolígrafo 
que se le ha olvidado. Al rato, parece haber perdido algo, vuelve a buscar en sus cosas, pero no la 
encuentra, y al fin, vuelve a interrumpir, esta vez pidiendo una regla (o similar) que le es muy 
necesaria. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROFESOR/A 

Explica al alumnado que va a leer un texto, del que luego tendrán que realizar un trabajo. 

A continuación comienza la lectura despacio y de forma clara; respetando los signos de puntuación. 
Levanta la vista de vez en cuando, para controlar la atención de alumnos y alumnas, y si es preciso 
hace llamadas de atención. 

 

TEXTO ¿SE PUEDE SETUDIAR CON MUSICA? 

Como punto de partida hay que admitir que no se puede dar una única contestación, un consejo 
universalmente válido. Hay personas a quienes les distrae cualquier tipo de música, mientras que 
otras la necesitan como fondo imprescindible al estudiar. 

A veces, por ejemplo, un fondo musical con volumen bajo puede ser muy útil, pues ayuda a 
eliminar otros estímulos auditivos. 

También podríamos señalar que su idoneidad o no puede estar en función del tipo de trabajo 
intelectual a realizar. Un trabajo mecánico, dibujo o copia por ejemplo, puede admitirla sin 
problemas, mientras que sería más discutible si se tratara de una actividad o paso del estudio que 
exigiera alto grado de concentración. 

También cobra especial importancia el tipo de música de que se trata. Aunque hay alumnos que 
afirman poder estudiar con fondo de rock, esto es difícil de admitir, lo mismo que cualquier tipo de 
música rítmica con intervención de la voz humana.  

Algunos afirman que una música sinfónica suave no tiene porqué tener efectos negativos sobre el 
estudio, sobre todo en ciertos tipos de trabajo que no requieran gran concentración, y señalan que 
la única música que ha probado  ser eficaz y contribuir a multiplicar los resultados en determinadas 
técnicas de memorización ha sido la clásica-barroca, comprendida entre los 40 y 60 tiempos 
musicales. Esta música influye en los ritmos cerebrales y corporales estimulándolos de forma 
propicia. Ejemplo de este tipo de música son los “Largos” de Haendel o de Vivaldi, por citar algunos. 

Por el contrario, la música fuerte, tipo rock, parece que conduce a un inevitable deterioro de la 
atención, ya que afecta con mayor intensidad a las ondas cerebrales, produciendo un efecto que 
contraria la concentración. 

 PEREZ AVELLANEDA, Marino 
“Enseñar a estudiar” (pág 156-7) 
Ed. Escuela Española, Madrid 89 
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NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 

AULA Y ESPACIO 

(Extraído del Proyecto Educativo del Centro. Apartado J, relativo al Plan de Convivencia) 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, es el que regula los derechos y deberes del alumnado y normas 
de convivencia para centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios, establece 
legalmente los derechos y deberes de los alumnos/as. 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se 
adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren 
cursando. 

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se realizarán en el 
marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la normativa vigente. 

• Derecho a una formación integral 
• Derecho a la objetividad en la evaluación 
• Derecho a la igualdad de oportunidades 
• Derecho a percibir ayudas 
• Derecho a la protección social 
• Derecho al estudio 
• Derecho a la orientación escolar y profesional 
• Derecho a la libertad de conciencia 
• Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales 
• Derecho a la participación en la vida del Centro 
• Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro 
• Derecho de reunión 
• Derecho a la libertad de expresión 
• Derecho a la libertad de asociación 
• Respeto a los derechos del alumnado 

 

DEBERES  DEL ALUMNADO 

Son deberes del alumnado: 

 El estudio, que se concreta en: 
- El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre otras, en 
las siguientes obligaciones: 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo de las diferentes áreas o materias. 

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 
Centro. 

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje. 
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e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

 Deber de respetar la libertad de conciencia 
- El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Deber de respetar la diversidad 
- Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la comunidad 
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Deber de buen uso de las instalaciones del Centro 
- El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los 
documentos del Centro. 

 Deber de respetar el Proyecto de Centro 
- El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 Deber de cumplir las normas de convivencia 
- El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 
centro educativo, recogidas en este documento y en el reglamento de organización y 
funcionamiento. 

- El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 
compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa 
- El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto de 
los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

 Deber de participar en la vida del Centro 
- El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos 
establecidos en la normativa vigente. 

- El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 
unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO 

1. La cancela del IES se abrirá a las 7:55h. A las 8:00 h se tocará un timbre de aviso, se abrirán las 
puertas del edificio y el alumnado pasará ordenadamente a sus respectivas aulas. 

2. El alumnado que llegue con posterioridad sólo podrá acceder al Centro si trae justificante oficial 
(médico, policía, judicial...) y siempre en un intercambio de clase. Dicha circunstancia será anotada 
en el libro de entrada/ salida. 

3. Es obligación del alumnado traer el material propuesto por el profesorado para el desarrollo de las 
clases. 

4. Al final de cada clase el alumnado saldrá del aula y esperará en el pasillo de forma ordenada el 
comienzo de la siguiente. 

5. Se evitarán juegos, carreras, gritos y todo tipo de conductas inadecuadas en el pasillo y no se 
obstaculizará el paso. 
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6. Ante la falta de un profesor/ a el grupo permanecerá en el aula con el profesorado de guardia. 
Sólo si hay más grupos que profesores de guardia se saldrá al patio. En este caso se procurará no 
interferir en las clases de Educación Física que en ese momento se estén impartiendo. 

7. Queda terminantemente prohibida la estancia del alumnado, sin profesores responsables, en 

los pasillos y patio durante horas lectivas. 

8. Queda prohibido permanecer en las aulas o pasillos durante el recreo. 

9. Cuando sea necesario un cambio de aula, el alumnado lo hará con rapidez. 

10. Cuando un alumno/ a tenga que abandonar el Centro por un motivo justificado, presentará una 
autorización de sus padres según modelo oficial. Dicha circunstancia será anotada en el libro de 
entrada/ salida. 

11. El alumnado deberá colocar las sillas sobre las mesas al finalizar la jornada escolar para facilitar 
la limpieza de las aulas. 

12. El alumnado deberá justificar a sus Tutores/as todas las faltas de asistencia a clase utilizando 
para ello el modelo oficial. 

13. Cuando el alumno/ a falte a clase el día previsto para un examen, sólo tendrá derecho a 
realizarlo en otra fecha si presenta un documento oficial que justifique la ausencia (asistencia a 
consulta médica, citación judicial...). 

14. A los 5 retrasos, el Tutor/ a amonestará de forma escrita al alumno/ a y se procederá a 
sancionar dicha actitud. 

15. Aquel alumno/ a que ocasione cualquier desperfecto deberá abonar su reparación. Si no 
apareciera el autor, será responsable el grupo. 

16. Está terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas en todas las dependencias 
del Centro. 

17. Queda terminantemente prohibido comer y beber en todas las dependencias del Centro, excepto 
en zonas autorizadas para ello durante horas de recreo y utilizando las papeleras. 

18. Se prohíbe arrojar papeles, envoltorios, restos de comida... al suelo. Se utilizarán para ello las 
papeleras colocadas al efecto. 

19. Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, reproductores de imagen/ sonido, 
videojuegos, dispositivos de almacenamiento externo y/ o similares en horas de clase. En caso 
contrario, el profesor/ a solicitará que el alumno/ a se lo entregue, quedando éste en la Jefatura de 
Estudios hasta que el padre/ madre venga a recogerlo. Se amonestará por escrito a aquel alumno/ a 
que se niegue a entregarlo y se procederá a sancionar dicha actitud. 

20. El Centro no se responsabilizará de la pérdida, sustracción o deterioro de ninguna de las 
pertenencias del alumnado; es decir, cada alumno/ a será responsable de sus pertenencias. 

21. Ningún alumno/ a podrá introducir en el Centro instrumentos que puedan ser peligrosos para la 
integridad de las personas o instalaciones. 

22. Tanto para las clases de Educación Física como para los recreos, sólo se utilizarán los balones 
del IES. Está prohibido traer balones de fuera. 
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23. Se hará uso correcto de los servicios y se utilizarán sólo en los intercambios de clase o en el 
recreo. Con ello se evitarán las interferencias y molestias en horas de clase. 

24. El alumnado acudirá al IES correctamente aseado y con vestimenta adecuada y limpia. 

25. Toda persona que no trabaje en el Centro y acceda al mismo en horario lectivo se dirigirá a 
Conserjería, quedándole prohibido el acceso a cualquier dependencia sin permiso previo. 

26. Las normas de comportamiento de zonas específicas (Biblioteca, Aulas de Plástica y Música, 
Gimnasio, Taller de Tecnología, Laboratorio de Ciencias y Audiovisuales) tendrán que respetarse 
como normas generales del Centro.  

Además de las normas expuestas, se consideran también contrarias a las normas de convivencia 
del Centro las siguientes: 

• Cualquier acto injustificado que perturbe el desarrollo de las actividades de la clase o del 
Centro. 

• La actitud pasiva del alumno ante las orientaciones del profesorado, demostrando descaro, 
grosería o desprecio ante la asignatura que se está impartiendo. 

• No respetar el ejercicio del derecho y deber de estudiar de sus compañeros. 
• Cualquier acto de incorrección, desconsideración o humillación hacia los demás miembros 

de la comunidad educativa. 
 

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 
cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás 
miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 
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g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u 
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

Ámbito de las conductas a corregir 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario 
lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas 
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección (Artículos 30 y 34, Decreto 
327/2010) 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales 
si es menor de edad, cumplimentando el impreso que se incluye como anexo I, que estará a 
disposición del alumnado y las familias en Conserjería. 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia (Artículo 35 del 
Decreto) 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1a), como perturbar el normal desarrollo de 
las actividades de clase, se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia 
esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se le imponga 
esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y a la jefatura de estudios en el transcurso 
de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor/a 
deberá informar de ello, al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
alumna. De la adopción de estas medidas quedará constancia escrita en el centro.(Anexo II) 
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2. Por el resto de conductas distintas a la prevista en el apartado anterior (desde el punto b 
al g), podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito (anexo II). 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

Conductas gravemente perjudiciales a las normas y su corrección (Artículos 37 del Decreto 
327/2010) 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 
siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros o compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, tales como el consumo de tabaco o cualquier sustancia 
estupefaciente, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba u homófona , o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro 
(incluyendo los libros de texto que, dentro del Programa de Gratuidad, podrá utilizar el alumnado en 
calidad de préstamo), o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 
como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de 5 conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 
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k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) El acoso a otro alumno o alumna. 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (prescribirán a los sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales) 
recogidas en el artículo 37 del Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del Centro mediante el abono del importe correspondiente a su reparación 
o sustitución si fuera necesaria. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 
período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior 
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) de este artículo, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes el agotamiento 
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo 
en la actitud del alumno o alumna. 

3. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del apartado 1 
anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro 
centro docente. 
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FALTAS DE ASISTENCIA:  

La asistencia a clase es obligatoria y se controla cada hora. Las faltas a clase 
por parte del alumnado se justificarán dentro de un plazo máximo de tres días 
mediante el modelo oficial, al tutor/a, siendo éste el encargado de considerar si el 
motivo de la falta es realmente justificada, salvo en el caso de las faltas en el 
mismo día previas a un control: en esa circunstancia el Profesor/a advertirá  al  
alumno/a  de  que  la  validez  de  la  prueba  que  va  a  realizar  está supeditada a 
que la Jefatura de Estudios dé por buena la justificación que, previa a la 
realización del examen, habrá entregado al Profesor/a. 

 

2.  Un número de faltas injustificadas en el trimestre  -según la periodicidad 
semanal de las áreas, materias y/o módulos - puede dar lugar a la pérdida del 
derecho a la evaluación continua. 

 

3.   El profesorado pasará lista todos los días y en cada clase utilizando un parte 
de asistencia. Periódicamente los tutores/as y/o la Jefatura de Estudios informará 
a las familias de las ausencias de sus hijos o hijas, circunstancia que se reflejará 
además en el boletín de notas trimestral y en el registro del Programa Séneca. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 

1) La cancela del IES se abrirá a las 7:55h. A las 8:00 h se tocará un timbre de aviso, se abrirán las 
puertas del edificio y el alumnado pasará ordenadamente a sus respectivas aulas. Las puertas 
se cierran a las 8:05. El alumnado que llegue con posterioridad esperará en el hall, o con un 
directivo de guardia hasta la siguiente hora, para no interrumpir el transcurso normal de la 
clase. 

2) El alumnado que llegue con posterioridad sólo podrá acceder al Centro si trae justificante oficial 
(médico, policía, judicial...) y siempre en un intercambio de clase. Dicha circunstancia será 
anotada en el libro de entrada/ salida. 

3) Es obligación del alumnado traer el material propuesto por el profesorado para el desarrollo de 
las clases. 

4) Al final de cada clase el alumnado saldrá del aula y esperará en el pasillo de forma ordenada el 
comienzo de la siguiente. En el curso 2015-16 se probará que los grupos de 1ºESO puedan 
permanecer dentro del aula para evitar conflictos en el pasillo. 

5) Se evitarán juegos, carreras, gritos y todo tipo de conductas inadecuadas en el pasillo y no se 
obstaculizará el paso. 

6) Ante la falta de un profesor/ a el grupo permanecerá en el aula con el profesorado de guardia. 
Sólo si hay más grupos que profesores de guardia se saldrá al patio. En este caso se procurará 
no interferir en las clases de Educación Física que en ese momento se estén impartiendo. 

7) Queda terminantemente prohibida la estancia del alumnado, sin profesores responsables, en 
los pasillos y patio durante horas lectivas. 

8) Queda prohibido permanecer en las aulas o pasillos durante el recreo. 
9) Cuando sea necesario un cambio de aula, el alumnado lo hará con rapidez. 
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10) Cuando un alumno/ a tenga que abandonar el Centro por un motivo justificado, presentará una 
autorización de sus padres según modelo oficial. Dicha circunstancia será anotada en el libro de 
entrada/ salida. 

11) El alumnado deberá colocar las sillas sobre las mesas al finalizar la jornada escolar para facilitar 
la limpieza de las aulas. 

12) El alumnado deberá justificar a sus Tutores/as todas las faltas de asistencia a clase utilizando 
para ello el modelo oficial. 

13) Cuando el alumno/ a falte a clase el día previsto para un examen, sólo tendrá derecho a 
realizarlo en otra fecha si presenta un documento oficial que justifique la ausencia (asistencia a 
consulta médica, citación judicial...). 

14) A los 5 retrasos, el Tutor/ a amonestará de forma escrita al alumno/ a y se procederá a 
sancionar dicha actitud. 

15) Aquel alumno/ a que ocasione cualquier desperfecto deberá abonar su reparación. Si no 
apareciera el autor, será responsable el grupo. 

16) Está terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas en todas las dependencias 
del Centro. 

17) Queda terminantemente prohibido comer y beber en todas las dependencias del Centro, 
excepto en zonas autorizadas para ello durante horas de recreo y utilizando las papeleras. 

18) Se prohíbe arrojar papeles, envoltorios, restos de comida... al suelo. Se utilizarán para ello las 
papeleras colocadas al efecto. 

19) Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, reproductores de imagen/ sonido, 
videojuegos, dispositivos de almacenamiento externo y/ o similares en horas de clase. En caso 
contrario, el profesor/ a solicitará que el alumno/ a se lo entregue, quedando éste en la 
Jefatura de Estudios hasta que el padre/ madre venga a recogerlo. Se amonestará por escrito a 
aquel alumno/ a que se niegue a entregarlo y se procederá a sancionar dicha actitud. 

20) El Centro no se responsabilizará de la pérdida, sustracción o deterioro de ninguna de las 
pertenencias del alumnado; es decir, cada alumno/ a será responsable de sus pertenencias. 

21) Ningún alumno/ a podrá introducir en el Centro instrumentos que puedan ser peligrosos para 
la integridad de las personas o instalaciones. 

22) No está permitido jugar con balones durante el recreo. 
23) Se hará uso correcto de los servicios y se utilizarán sólo en los intercambios de clase o en el 

recreo. Con ello se evitarán las interferencias y molestias en horas de clase. 
24) El alumnado acudirá al IES correctamente aseado y con vestimenta adecuada y limpia. 
25) Toda persona que no trabaje en el Centro y acceda al mismo en horario lectivo se dirigirá a 

Conserjería, quedándole prohibido el acceso a cualquier dependencia sin permiso previo. 
26) Las normas de comportamiento de zonas específicas ( Biblioteca, Aulas de Plástica y Música, 

Gimnasio, Taller de Tecnología, Laboratorio de Ciencias y Audiovisuales) tendrán que 
respetarse como normas generales del Centro. 

 

Además de las normas expuestas, se consideran también contrarias a las normas de 
convivencia del Centro las siguientes: 

 

 Cualquier acto injustificado que perturbe el desarrollo de las actividades de la clase o del 
Centro. 

 La actitud pasiva del alumno ante las orientaciones del profesorado, demostrando descaro, 
grosería o desprecio ante la asignatura que se está impartiendo. 

 No respetar el ejercicio del derecho y deber de estudiar de sus compañeros. 
 Cualquier acto de incorrección, desconsideración o humillación hacia los demás miembros de la 

comunidad educativa. 
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Asistencia. 

La asistencia es obligatoria y las faltas tendrán que ser justificadas por el padre, la madre o 
los tutores legales, el día de la incorporación del alumno/a al Centro. 

 En un período no superior a 15 días, el tutor/a notificará a los padres/madres las ausencias 
no justificadas que se han producido. En caso de reiteración de éstas, los tutores se entrevistarán 
con los representantes legales del alumnado para interesarse por la situación, de no obtener 
respuesta satisfactoria, se notificará Jefatura de Estudios para haga la declaración de alumno/a 
absentista a Asuntos Sociales (protocolo de absentismo). 

Es obligación del Profesorado pasar lista todas las horas de clase. Si se detecta la ausencia 
de algún alumno/a que haya venido al Centro y no esté en el aula, se comunicará urgentemente al 
profesorado de guardia y al Equipo Directivo para que llame a los padres y madres. 

Una hora de ausencia sin justificar, habiendo asistido el alumno/a al Centro, será motivo de 
apercibimiento por escrito y las correspondientes medidas disciplinarias. 

Los partes de faltas serán recogidos por el delegado/a de clase en conserjería a primera 
hora del lunes y entregados al finalizar las clases en conserjería los viernes. Deberán además 
llevarlos al aula de Música, Plástica, Audiovisuales, Laboratorios, clases de Educación Física. Con 
periodicidad, los tutores/as introducirán las ausencias del alumnado de su grupo en el sistema de 
información SÉNECA y comunicarán a Jefatura de Estudios las faltas no justificadas, para poder 
llevar el control de absentismo en el Centro. 

En cada boletín de calificaciones se informará a las familias de las faltas, justificadas y no 
justificadas, que han tenido los alumnos/as. Por lo tanto es muy importante que la información sea 
lo más exacta posible. 

Puntualidad. 

Será estricta. La puntualidad del alumnado es responsabilidad exclusiva de éstos y de sus 
padres y madres, por tanto la Dirección del Centro podrá negar la entrada a un alumno/a si cree 
que la falta no está suficientemente justificada por el padre o la madre. En caso de visita o pruebas 
médicas, o cualquier otro asunto oficial, se exigirá la correspondiente justificación documental. 

Conservación del aula. 

La clase debe estar limpia y ordenada en todo momento. La conservación en buen estado 
del aula es responsabilidad del grupo de alumnos/as.  

Cada alumno y alumna es responsable de su silla y mesa. 

Al terminar las clases deberán quedar las luces apagadas y las puertas cerradas. 

El tutor o tutora supervisará y comunicará por escrito a Secretaría cualquier desperfecto. 

Entradas a las aulas. 
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El alumnado entrará a sus respectivas aulas, una vez abiertas por el profesorado, con orden 
y evitando aglomeraciones y carreras. El toque de sirena indicará la finalización de una clase y el 
inicio de la siguiente, por lo que, profesores/as y alumnos/as acudirán lo más diligentemente 
posible a éstas. 

Durante la hora de clase. 

Durante la hora de clase está prohibido ir al servicio, salvo casos de urgencia o verdadera 
necesidad. El profesorado anotará tal incidencia en el parte de faltas (S). En el curso 2015-16 
comenzaremos a usar un pase para que el alumnado con necesidad de ir al baño lo lleve y pueda 
mostrar que su profesor/a ha autorizado que vaya al baño en el horario de clase, 
responsabilizándose del mismo/a. 

Antes del recreo el profesor/a que sale de clase comprobará que la puerta queda cerrada y 
los alumnos/as no permanecen en el aula, ni en los pasillos. 

Sólo se puede salir de clase por requerimiento del Equipo Directivo, Tutor/a u Orientación 
Escolar. 

Los profesores/as atenderán los incidentes que se puedan producir durante la clase, y en 
caso de incumplimientos de las normas de convivencia, darán cuenta mediante parte de incidencias 
a Jefatura de Estudios. 

Recreos. 

Los alumnos/as deberán permanecer en el porche posterior, patio trasero y pistas 
deportivas, no pudiendo entrar en el edificio a no ser por motivos justificados. Sólo por lluvia, se 
podrá permanecer en el hall de entrada. 

En los turnos de guardia de recreo participarán los profesores/as según el cuadrante 
establecido a principio de curso. El profesorado con guardia de recreo, está obligado a acudir 
diligentemente al patio y a realizar una vigilancia efectiva, procurando resolver cuantos conflictos 
menores lleguen a su conocimiento. Caso de algún altercado o problema grave pasará 
comunicación al Equipo Directivo. 

Las salidas y sobre todo las entradas de los recreos suelen conflictivas, por tanto, se pondrá 
especial atención en el cumplimiento de las normas. 

Caso de algún accidente leve, el profesor/a mandará o acompañará a los heridos al 
botiquín, según la naturaleza de la herida. En caso grave, avisará inmediatamente al Equipo 
Directivo. 

Desplazamientos del alumnado y grupos. 

El profesor/a es el responsable del grupo al que imparte clase, por tanto, los alumnos/as de 
éste deben estar controlados en todo momento. 

Bajo ningún concepto se expulsarán alumnos o alumnas a los pasillos. La responsabilidad si 
ello ocurriese será exclusivamente del profesor/a correspondiente que será advertido por Dirección 
y/o Jefatura de Estudios. En caso de que por cualquier conflicto grave surgido en clase fuese 
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imposible o desaconsejado el que el alumno o alumna permaneciese en la misma, se actuará 
conforme a lo indicado en el apartado de disciplina correspondiente recogido en este Plan de 
Convivencia. 

Los desplazamientos del alumnado o grupos se realizarán con el orden necesario para no 
molestar al resto de los grupos. Cuando un grupo de alumnos y alumnas tengan que desplazarse 
por el edificio para realizar alguna actividad en Biblioteca, Laboratorio, Talleres… Lo harán con el 
orden y silencio adecuado. 

No se permite la circulación de alumnado por el Centro en los cambios de clases, deberán 
esperar en la puerta de su aula, salvo que la totalidad del grupo se dirija a un espacio determinado 
con el debido control del profesorado correspondiente. 
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1ª SESIÓN.  

ASÍ SOY YO. Actividad de autoconocimiento. 

Objetivo:  Potenciar las habilidades comunicativas y facilitar la reflexión personal y la cohesión 
grupal.   

Participantes: Grupo clase que se distribuye en grupos base (4 ó 5 miembros) 

Material: Lectura y Role-playing. 

Tiempo: 50 minutos. 

Desarrollo:  

1. Cada alumno/a elegirá seis preguntas de entren las once que a continuación se le presentan. 

a. ¿Cuál piensas que ha sido el máximo logro de tu vida hasta ahora? 
b. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 
c. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? 
d. Menciona tres cosas o actividades en las que eres bueno/a. 
e. ¿Qué te gustaría mejorar de ti mismo/a? 
f. Si fueras un animal, ¿cuál serías? 
g. Si mueres hoy, ¿por qué te gustaría ser recordado/a? 
h. ¿Qué es lo que más les gusta (cualidad o logro) de ti a las personas del otro sexo? 
i. ¿Quién es la persona que más admiras? 
j. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cultura o país? 
k. ¿Cuál es tu sueño o aspiración más alta? 
 

2. Para introducir la actividad se leerá las once preguntas en voz alta, se explicará el sentido de las 
diferentes caras de una pelota y se le dirá que van a hacer su propia pelota personal. 

3. Los alumnos responderán a cada pregunta trazando un dibujo, diseño o símbolo en el área 
apropiada. Por ejemplo, si el alumno va a contestar a la pregunta sobre los logros personales, un/a 
alumno que es bueno en música, puede dibujar en uno de los espacios un instrumento musical. Hay 
que explicar que no se trata de hacer dibujos para demostrar sus habilidades artísticas, sino que se 
deben expresar con imaginación y creatividad. (Dar 15 o 20 minutos para diseñarlas) 

4. Después de que los miembros del grupo hayan terminado sus dibujos y escrito sus nombres en la 
pelota, formarán pequeños grupos base de 4 alumnos para comentar lo que han hecho. Después 
los expondrán voluntariamente en gran grupo (grupo clase) 

5. Comentar los puntos de reflexión: - ¿Cómo te sentiste al contar a otros tus habilidades y sueños? 
¿Te fue difícil contar tu historia personal a otros?. ¿Habías pensado en esas cosas antes?. ¿Qué 
aprendiste de ti mismo/a? 

 

 

 



       I.E.S. Antonio de Ulloa. La Rinconada. Sevilla                 Departamento de Orientación 

1ª SESIÓN. HOJA PARA EL ALUMNO/A. 

ASÍ SOY YO.  AUTOCONOCIMIENTO. COHESIÓN E INTEGRACIÓN EN EL GUPO. 

Con esta actividad pretendemos que potenciéis vuestras habilidades comunicativas; que 
reflexionéis sobre vosotros mismos; que uséis la autoobservación, y que seáis capaces de 
confrontarla con los compañeros y compañeras de clase. 

Actividad 1. Para ello seis preguntas de las 11 que aparecen a continuación: 

a. ¿Cuál piensas que ha sido el máximo logro de tu vida hasta ahora? 

b. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

c. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? 

d. Menciona tres cosas o actividades en las que eres bueno/a. 

e. ¿Qué te gustaría mejorar de ti mismo/a? 

f. Si fueras un animal, ¿cuál serías? 

g. Si mueres hoy, ¿por qué te gustaría ser recordado/a? 

h. ¿Qué es lo que más les gusta (cualidad o logro) de ti a las personas del otro sexo? 

i. ¿Quién es la persona que más admiras? 

j. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cultura o país? 

k. ¿Cuál es tu sueño o aspiración más alta? 

 

Actividad 2. Ahora debes contestar las preguntas que has elegido, realizando un dibujo, un diseño o 
un símbolo para cada pregunta en cada parte de la pelota que aparece en la página siguiente. No se 
trata de que hagas unos dibujos magníficos sino que te expreses con imaginación y creatividad. 

Actividad 3. Cuando hayas terminado reúnete en pequeño grupo y comparte tu pelota: comenta a 
tus compañeros y compañeras de tu grupo ¿por qué has elegido esas preguntas? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

¿Por qué has dado esas respuestas? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Actividad 4. Tras estas confesiones en pequeño grupo vamos a comentar en gran grupo cómo nos 
hemos sentido: 

- ¿Cómo te sentiste al contar a otros tus habilidades y sueños? 
- ¿Te fue difícil contar tu historia personal a otros? 
- ¿Habías pensado en esas cosas antes? 
- ¿Qué has aprendido de ti mismo/a? 
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ASÍ SOY YO. PLANTILLA PARA EL ALUMNO/A 

Dibuja un diseño o un símbolo para cada una de las seis preguntas elegidas en la actividad 
anterior. 
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2ª SESIÓN. 

TODOS SOMOS MÁS QUE UNO. LA IMPORTANCIA DEL GRUPO. 

Objetivo: Reconocer que el grupo genera más ideas que el individuo. Descubrir la efectividad de las 
decisiones grupales y reflexionar sobre el trabajo del grupo.   

Participantes: Grupo clase que se distribuye en grupos base (4 ó 5 miembros) 

Material: Plantillas y bolígrafo. 

Tiempo: 50 minutos. 

Desarrollo del ejercicio I:   

1º Lectura del siguiente caso: 

“Jaime está harto de los trabajos en equipo. Él dice que se organiza mejor solo. Cuando trabaja en 
grupo, pierde mucho tiempo, además no está nada contento con su grupo. 

Juan no trabaja nada y se aprovecha del trabajo de los demás. 

Rosa llega tarde a todas las reuniones. Mariano es un mandón y hay que hacerlo tal y como él dice, 
y María no abre la boca en las reuniones. 

En definitiva, que Jaime ha decidido, de aquí en adelante, hacer los trabajos por su cuenta. ¿Qué 
opináis del tema? 

2º Comentario:  

A lo mejor el problema de estas personas es que no saben trabajar en grupo, o simplemente, el 
grupo no sabe organizarse a la hora de trabajar. Por eso se sienten insatisfechos. En cambio, si el 
grupo está bien organizado se pueden obtener ventajas considerables. 

Vamos a realizar una práctica a continuación y empezaréis a descubrir esas ventajas. 

3º Se presenta la plantilla “Razones para trabajar en equipo”, indicándoles que deben responder 
individualmente en el apartado A a la pregunta ¿Qué razones encuentras para trabajar en equipo? 

4º En el grupo base ponen en común sus respuestas individuales. A continuación cada alumno/a 
escribe en el apartado B las nuevas razones que ha descubierto en su grupo. 

5º Se hace una puesta en común. Un portavoz de cada grupo lee sus respuestas que se pueden ir 
escribiendo en la pizarra. Los alumnos anotan en el apartado C las razones que ellos no habían 
descubierto. 

Se le indica al alumnado que levanten la mano los que han escrito algo en los apartados B o C. 

6º Se comenta al grupo que en el trabajo que han realizado, todos los que han escrito en los 
apartados B y C han aprendido de sus compañeros, ya que entre todos han descubierto más 
razones que trabajando en solitario. Esta es una de las ventajas del trabajo en equipo. 
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Desarrollo del ejercicio II. El Juego de la NASA 

1º Se presenta la ficha del Juego de la NASA y se deja tiempo para que lean las instrucciones, 
aclarando las dudas que surjan. 

2º Rellenan la columna nº 1 individualmente, y se les pide que no comenten con los 
compañeros/as. 

3º Una vez que han terminado todos se reúnen en grupos base de 4 o 5 miembros y se les dan las 
siguientes instrucciones: 

“Ahora tenéis que rellenar la 2ª columna con las decisiones que tome el grupo, pero teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones. Este es un ejercicio de decisión para provocar conclusiones 
próximas a la realidad. El grupo debe resolverlo con unanimidad. Esto significa que el lugar 
jerárquico para cada posición individual ha de ser establecido de común acuerdo. La unanimidad es 
difícil de conseguir, por lo que la ordenación no satisfará a todos y cada uno. A pesar de todo, 
intenten disponer el orden de manera que todos puedan estar más o menos de acuerdo con él. He 
aquí algunas advertencias: 

- Evita imponer su decisión personal a los otros. Argumenta con lógica y apoya otras 
opciones sólo cuando coincidan con las tuyas, al menos en parte. 

- Considera las opiniones discrepantes como una contribución provechosa en lugar de 
sentirlas como perturbadoras. 

4º Se les deja tiempo para trabajar hasta que terminen los grupos, a continuación y de nuevo 
individualmente, rellenan la columna 3. 

5º Se les indica la clasificación de la NASA, que han de escribirla en la columna 4, tal es: 

(15, 4, 6, 8, 13, 11, 12, 1, 3, 9, 14, 2, 10, 7 y 5) 

6º El siguiente paso es hallar la desviación entre las columnas (1-4), (2-4) y (3-4), cuyos resultados 
se escribirán en las columnas 5,6 y 7. 

Para hallar las desviaciones correspondientes, basta con restar la puntuación que hemos asignado a 
cada objeto con la puntuación que asigna la NASA, la diferencia en valor absoluto (sin tener en 
cuenta el signo) se coloca en la columna correspondiente. Po último se suman los  valores de cada 
columna. 

7º Se contrastan los resultados de los sumatorios de cada columna y se explican.  

- Cuando la puntuación de la columna 6 es más baja que la 5, indica que la decisión del grupo 
es mejor que la tomada individualmente. Esto es lo que suele ocurrir en la mayoría de los 
casos. 

- Cuando la puntuación de la columna 5 es más baja que la 6, seguramente el grupo no ha 
funcionado bien, que puede ser debido a muchas causas: no se ha reflexionado y discutido 
con argumentos lógicos las distintas posibilidades; algún miembro (el sabelotodo) del grupo 
ha manipulado la participación; otros que sabiendo mucho del tema no cuentan la 
información, bien por timidez o egoísmo; se producen roces dentro del grupo;… 
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- Cuando la puntuación 7 es más baja que la 5, quiere esto decir que el alumno/a ha 
aprendido de las aportaciones de sus compañeros/as al grupo. 

- Por último, si la puntuación de la columna 7 es más alta que la 6, es porque no han tenido 
en cuenta las aportaciones de sus compañeros al grupo. 

Por lo tanto puede ocurrir que personas que sabían poco del tema, hayan aprovechado el 
trabajo en grupo e incluso obtengan mejores resultados que los que un principio sabían 
más que él. 

8º Los alumnos/as rellenan el apartado conclusiones de la ficha del ejercicio de la NASA teniendo 
en cuenta los comentarios que se les han indicado. 

9º Se les presenta la ficha “autoevaluación del grupo” para que los grupos que intervinieron en el 
juego reflexionen y contesten a cada apartado. 

10º Puesta en común para resaltar los aspectos más significativos. 
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3ª SESIÓN. 

Trabajamos en Metodologías Cooperativas, siguiendo el siguiente esquema  a lo largo de tres 
sesiones: 

 

  

1.- ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR LA COHESIÓN DEL 
GRUPO. 

DINÁMICA DE GRUPO: “EL BLANCO Y LA DIANA”. 

Objetivo: Facilitar el conocimiento de los miembros de 
un grupo a partir de una estrategia cooperativa.   

Participantes: Grupo clase separados en grupos base. 

Material: Una cartulina por grupo y bolígrafos. 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo: Se dibujan una serie de círculos 
concéntricos, el “blanco”, tantos como aspectos de su 
vida personal y maneras de ser quieran poner en común 
, desde su nombre, hasta cuál es la asignatura que más 
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les gusta y la que les gusta menos, pasando por su afición preferida y su manía más acentuada, su 
mejor cualidad y su peor defecto,.. Se dividen en tantas partes como miembros tenga el equipo 
base. 

En la diana cada miembro del equipo escribe su nombre. Desde el interior al exterior van 
escribiendo: algo que les gusta hacer y algo que hace y no debería, en la parte del círculo que viene 
a continuación su mejor cualidad y su peor defecto, en la siguiente un compromiso y un buen deseo 
para este curso. También se pueden utilizar imágenes para completar la diana, por ejemplo con 
apartados como: su fotografía personal favorita, canción o deporte preferido,… (estos últimos ya a 
criterio del profesorado encargado de la actividad habiendo informado previamente al alumnado 
para que aporte el material que se solicita). 

Posteriormente deben comentar lo que han escrito y ponerse de acuerdo sobre los aspectos que 
tienen en común.  Posteriormente pueden adornar el aula fijándolos en la pared. 

 

Nota.- En la imagen se observan también los diferentes escudos que han elaborado y que 
identifican a cada grupo base.  

 

4ª SESIÓN:  

2. ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO COMO CONTENIDO A ENSEÑAR. 

DINÁMICA DE GRUPO: “PÁGINAS AMARILLAS”. 

Objetivos:  

. Descubrir las diferencias de destrezas y capacidad que posee cada alumno/a para ponerlas al 
servicio de los demás, construyendo en el aula una comunidad de apoyo mutuo. 

. Facilitar el conocimiento de los miembros de un grupo a partir de una estrategia cooperativa 
concreta.  Estructura: 1-2-4.   O bien 1-2-Todos  

https://www.youtube.com/watch?v=qBSEOW4j4L8 

- Los miembros del equipo trabajan individualmente durante un cierto tiempo. 

- Después se agrupan en parejas para poner en común el trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qBSEOW4j4L8
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- Por último las dos parejas se juntan (grupo base) y vuelven a poner el trabajo en común. 

- Al final todos los miembros del equipo tienen que tener el mismo resultado en su tarea. 

Participantes: Grupo clase distribuidos en grupos base. Que deben participar activamente en la 
actividad. Nadie debe hacerlo por otro, ni debe hacerse siempre lo que uno dice. Dentro del equipo 
los alumnos deben animarse, ayudarse, apoyarse o corregirse mutuamente, tanto por lo que se 
refiere a sus producciones académicas como a su comportamiento y actitud. 

Material: Tarjetas de presentación en blanco  por participante y bolígrafo. (Puede servir una 
cartulina que se trocea). 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo: Se inicia la actividad reflexionando individualmente en torno a: en qué cosas soy 
realmente bueno/a, en qué tres cosas tengo problemas, cómo puedo ayudar al otro, en qué 
necesito ayuda y qué tipo de ayuda me gustaría que me diesen.  Recoger estas reflexiones en un 
folio de manera individualizada. 

Posteriormente se inicia la dinámica que consiste en confeccionar una especia de “Páginas 
Amarillas” de la clase, donde cada estudiante pone un anuncio sobre algo que puede enseñar a sus 
compañeros/as. Puede tratarse de procedimientos o de aprendizajes más lúdicos (juegos, 

canciones, etc..). 

Una vez decidido el contenido del 
“anuncio”, se deberá comentar con 
otro miembro del grupo y se puede 
consensuar los apartados que 
tendrá, para posteriormente 
ponerlo en común con los restantes 
del grupo base, decidiendo entre 
todos el diseño y cómo ordenarlos 
para elaborar la guía. 

Una vez decidido el contenido del 
anuncio, cada participante 

confeccionarlo con los siguientes datos consensuados por ejemplo: 

- El título del servicio que ofrece. 
- Una descripción de ese servicio. 
- Un pequeño dibujo o ilustración. 
- El nombre del alumno/a que ofrece el servicio.  
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5ª SESIÓN. 

3. ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO COMO CONTENIDO A ENSEÑAR. 

DINÁMICA DE GRUPO: “TÉCNICA DEL CASO”. 

Objetivo: Propiciar que para hacer válidos nuestros derechos como alumnos/as debemos contribuir 
con acciones concretas que los faciliten, todo ello desde el reparto de tareas y papeles en los 
grupos base.   

Participantes: Grupo clase distribuidos en grupos base. 

Material: Una cartulina por grupo y bolígrafos. 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo: El profesor/a correspondiente explica cuáles son los diferentes cargos y tareas que 
suponen el trabajar en grupos cooperativos y que pondremos en práctica en la actividad de 
elaboración de normas por las que se regulará el aula. 

 

Se establecen las normas a partir de los casos prácticos que se vayan apareciendo hasta construir 
un breve reglamento que responda realmente a la casuística de la clase. Presenta la ventaja de 
que empieza por establecer prioritariamente las normas que regulan las situaciones más 
frecuentes y significativas. 
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Se trata de que el alumnado concrete las normas para la clase al estilo de las siguientes: 

 

Completamos esa propuesta con esta otra que consiste en consensuar otros derechos que se tiene, 
recogiéndolos en la primera columna, y a qué nos comprometemos para hacerla realidad (en la 
segunda columna). Completando al menos tres filas. 
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6ª SESIÓN. 

CUESTIONARIO: “¿CÓMO ESTUDIO? 

Objetivo: Reflexionar sobre la propia forma de estudiar, las dificultades que tengo y búsqueda de 
soluciones.   

Participantes: Todo el grupo cumplimenta el cuestionario de manera individual. 

Material: Cuestionario y bolígrafo. Imágenes I y II (actividad ampliada) 

Tiempo: 30 minutos. 

Desarrollo:  

- Se presenta el cuestionario al grupo con el siguiente comentario: “El cuestionario que vais a 
realizar cada uno de vosotros tiene la finalidad de que comprobéis cómo estudiáis y si es 
eficaz o no. Por lo tanto es conveniente que contestéis con sinceridad. 

- Se les indica que descubran el cuestionario para su realización.   

- El profesor/a contestará las dudas que los alumnos planeen y cuidará que los cuestionarios 
se rellenen de forma individual. 

- Autocorrección del cuestionario por parte del alumnado, siguiendo las instrucciones de 
interpretación que están al final de la prueba. 

- Posteriormente el alumnado distribuido en grupos base trabaja sobre las dificultades con 
las que se encuentran para conseguir un estudio eficaz. Seleccionamos las 10 más 
frecuentes. 

- Finalmente se trata de que busquen soluciones para todas y cada una de esas dificultades.  

- Nota.- Nos podemos centrar, si sobra tiempo, en las imágenes I y II para fomentar el debate 
grupal en torno a la influencia del lugar de estudio y sus condiciones ambientales en un 
buen o mal rendimiento. Se constituyen los grupos base y se elige moderador y secretario, 
procurando que todos sus miembros participen.  Se dejan unos minutos para trabajar el 
tema (6’) y el secretario presenta las conclusiones a la clase. 
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NOMBRE  Y APELLIDOS:___________________________________________________________ CURSO/GRUPO:_________ FECHA:____________ 
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Observa la grafica y resume las principales dificultades con las que te 
encuentras para conseguir un estudio eficaz: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Ahora en grupo vais a comentar cuáles son esas dificultades, comprobando si 
coinciden o no con las de otros compañeros y compañeras.  

Trata ahora de encontrar algunas soluciones para resolver esas dificultades: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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7ª SESIÓN. 

AUTOCONOCIMIENTO: EJERCICIO DE ATENCIÓN-CONCENTRACIÓN. 

Objetivo: Observar nuestra capacidad de prestar atención a estímulos siguiendo una orden concreta y de 
mantenerla a lo largo del tiempo. Aprender y practicar técnicas concretas de atención-concentración.   

Participantes: Grupo clase de manera individual con debate grupal posterior. 

Material: Ejercicios I y II. Bolígrafo 

Tiempo: 40 minutos. 

Desarrollo: El profesor/a explica el Ejercicio I:  

“En la hoja que habéis descubierto veis un cuadrado grande en la parte de arriba y una serie de cuadrados 
pequeños más abajo. Si os fijáis en el cuadrado grande, veréis que tiene una serie de símbolos situados en 
distintas posiciones. Los cuadrados pequeños tienen un punto que está colocado en algunas de las 
posiciones que ocupan los símbolos en el cuadrado grande. Vuestra tarea consiste en fijaros donde está 
situado el punto y buscar el símbolo que está colocado en esa posición en el cuadrado grande para 
escribirlo en el cuadrado pequeño (explicarlo con un ejemplo en la pizarra). 

Para realizar la actividad disponéis de 4 minutos. Cada minuto que pase, yo os avisaré para que pongáis 
una señal (puede ser una raya transversal) por donde vais en ese momento, de tal manera que luego 
podáis contabilizar los que habéis realizado en cada minuto” 

Al terminar el tiempo correspondiente se da la señal de terminación y se concede tiempo para computar 
los resultados, que deben escribir en el lugar correspondiente. 

Se analizan los resultados de forma global viendo la progresión que han llevado a lo largo de los cuatro 
minutos. Se puede hacer el siguiente comentario. “ Es posible que a lo largo de la actividad algunos 
alumnos/as hayan ido mejorando sus resultados como consecuencia de la práctica, en cambio otros 
pueden haber empeorado, sin duda por los efectos de la fatiga y la falta de concentración”. 

El profesor explica el Ejercicio II: 

En el cuadro que tenéis a continuación, lleno de números y letras, tenéis que descubrir qué letras del 
abecedario  no están escritas y qué números entre el 1 y el 30. Intenta hacerlo en el menor tiempo 
posible. 

Solución: Faltan las letras  D, I, N, Ñ, R,  y los siguientes números: 4, 8, 15, 23, 28. 

Finalmente y si sobra tiempo, por parejas, pensar en las siguientes causas de distracción y la forma de 
solucionarlas 

Falta de interés.  Tareas difíciles.  Actividades aburridas. Agotamiento. Mala distribución del tiempo. 
Ambiente de estudio inadecuado. Problemas personales. Ansiedad. Falta de práctica.    Falta de sueño. 
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FALTAN LAS SIGUIENTES LETRAS DEL ABECEDARIO: __________________________ 

FALTAN LOS SIGUIENTES NÚMEROS DEL 1 AL 30:____________________________ 
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8ª SESIÓN. 

¿CÓMO PLANIFICAR EL ESTUDIO? 

Objetivos: Analizar cómo distribuyen el tiempo los alumnos y alumnas. Reflexionar sobre la distribución 
personal del tiempo, reconociendo las diferencias entre una buena y una mala planificación del tiempo 
personal. Elaborar un horario semanal y una sesión de estudio. 

Participantes: Grupo clase de manera individual con debate grupal posterior. 

Material: Plantillas de ejercicios para completar. Bolígrafo        Tiempo: 45 minutos. 

Desarrollo: El profesor/a explica:  

“El primer paso a la hora de planificar el estudio consiste en analizar la realidad de cómo distribuye el 
alumno su tiempo para posteriormente llegar a la mejor planificación posible, respondiendo así a las 
necesidades y características de cada uno” 

Se completa la Plantilla I individualmente, de manera que quede reflejado el tiempo que dedica a cada 
actividad de manera aproximada en un día normal. La suma de todos los tiempos al final debe ser de 24h. 

Posteriormente, los tiempos anteriores pueden representarse en un gráfico (Plantilla II) circular llevando 
los colores indicados a cada sector, que representa una hora, de manera que el resultado nos ofrezca 
visualmente el tiempo que dedicamos cada día a necesidades personales (rojo), trabajo (azul), ocio 
(verde), sin hacer nada (blanco) y otras diferentes de cada uno (negro). 

Para el trabajo en equipo se les sugiere que, teniendo en cuenta los resultados personales reflexionen en 
torno a cuestiones como estas: 

- ¿Organizáis previamente el tiempo o improvisáis cada día su distribución para las distintas 
actividades a realizar? 

- ¿Tenéis planeado el tiempo suficiente para la realización de todas las actividades rutinarias, 
académicas y de estudio personal? 

- ¿Para qué grupo de actividades os suele faltar tiempo? 

Tras ello se cumplimenta un horario de estudio semanal personal (Plantilla III), que ha de ser realista, 
para lo que se tendrá en cuenta las dificultades de las materias (si me resultan más difíciles y/o menos 
atractivas), las exigencias de las tareas (si son de carácter diario o no), repartiéndolas adecuadamente 
según el tiempo que tenemos disponible.  

Se les explicará que este horario se considera provisional al principio y sólo tendrá carácter definitivo 
cuando, tras los ajustes impuestos por la práctica, se haya adaptado a las características de cada cual. 
Teniendo en cuenta que hay que conseguir un orden de estudio racional: En primer lugar preparando 
todo el material necesario; a continuación se empieza por una materia que guste o sea fácil para ir 
entrando en el trabajo; seguida luego de algo que resulte difícil o que requiera más esfuerzo y finalizando 
con algo sencillo o agradable, por ejemplo un repaso rápido, una actividad musical o plástica,… 
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Actividad de ampliación. Planificación V: Observa estas situaciones y comentamos con los compañeros las 
diferencias entre ellas. 

 

 

 

 



       I.E.S. Antonio de Ulloa. La Rinconada. Sevilla                 Departamento de Orientación 

 



       I.E.S. Antonio de Ulloa. La Rinconada. Sevilla                 Departamento de Orientación 

Desarrollo: Se lee a los alumnos y alumnas el texto. En la pizarra se plantean las siguientes cuestiones: 

- ¿Te sucede a ti algo parecido? 

- ¿Qué problemática se plantea en el texto? 

- ¿Cómo podría solucionar su problema este estudiante? 

Cada equipo base nombra un secretario y un moderador que va dando la palabra a cada miembro del 
grupo, anotando aquel cada respuesta. Posteriormente el grupo debate en torno a una propuesta común, 
que será expuesta al grupo clase. 

Esta estrategia de aprendizaje cooperativo combina las técnicas del debate y la enumeración. Véase el 
siguiente ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=FqVhfwsnl4I 

 

9ª SESIÓN. 

HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN Y LA AMISTAD Adaptada de “El maltrato entre escolares”.  
Técnicas de autoprotección y defensa emocional para alumnos,  padres y educadores.  A. Matamala y 
E.Huerta     Antonio Machado Libros.  Madrid  2005. 

Objetivos:  Provocar la interacción para dialogar sobre las actitudes que deben estar presentes en una 
buena comunicación personal. 

Participantes: Grupo clase que se distribuyen en grupos base. 

Material: Plantillas de ejercicios para completar. Bolígrafo         

Tiempo: 45 minutos. 

Desarrollo: El juego consiste en reconstruir el conjunto de los cinco apartados como si fuese un puzle.  
Pueden fotocopiarse las 24 frases y completar el trabajo por grupos, entregándolas a cada grupo o 
repartir las 26 frases entre todos y realizar la actividad conjuntamente en grupo-clase.   

Terminado el puzle se trata de reflexionar sobre los resultados.  

Cada frase que se presenta a continuación pertenece a uno de los cinco apartados siguientes: 

1. Aprender a resolver conflictos 

2. Aprender habilidades sociales 

3. Mostrar firmeza ante los agresores 

4. Saber defender derechos propios y ajenos 

5. No aislarse en la relación social. 

La solución es la siguiente (el número previo a la frase indica el apartado):    

https://www.youtube.com/watch?v=FqVhfwsnl4I
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1. Un conflicto puede resolverse de forma positiva sin necesidad de soluciones agresivas.  Pueden 
aprenderse estrategias para resolverlo. 

1. Mediar en un conflicto sirve para conseguir que ambos adversarios lleguen a soluciones de consenso sin 
perdedores.  Todos podemos aprender a ser mediadores. 

1. Cualquiera puede servir como puente de comunicación entre alumnos y profesores. 

2. Prestar atención a nuestros compañeros. 

2. Escucharles de forma activa. 

2. Proporcionar apoyo emocional a los colegas en situación de riesgo. 

2. Acompañar, no dejar solo a nadie, no aislar ni permitir el aislamiento. 

2. Cuando se ve a alguien aislado, interesarse por él/ella, preguntarle, invitarle. 

2. Ampliar nuestro círculo de amigos. 

3. No aplaudir, reír o aceptar las conductas agresivas de algunos de nuestros compañeros/as. 

3. Pasar de una actitud complaciente o pasiva a una activa de desaprobación cuando veamos agresiones. 

3. Rechazar las conductas agresivas, de intimidación, insulto o maltrato. 

3. Pedir que pare la agresión, o de lo contrario avisar al agresor de que se le denunciará a los profesores. 

3. Denunciar las agresiones si los agresores no paran 

3. Ayudar a la víctima a que adopte una posición de firmeza y defensa de sus derechos. 

4. Expresar nuestras quejas con educación. 

4. Pedir que los otros cambien las actitudes que nos molestan. 

4. Negarse a determinadas acciones que puedan perjudicar a otros. 

4. Realizar peticiones de ayuda a compañeros o profesores. 

5. Aumentar contactos sociales. 

5. Aumentar la comunicación y diálogo con los compañeros/as. 

5. Ejercitar el humor y aprender a reírse de las bromas. 

5. Educar y fortalecer la sensibilidad, no consentir que el maltrato nos dañe. 

5. Aumentar la seguridad y autoestima. 
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Frases para fotocopiar (ampliar,  recortar las “tiras” y entregar desordenadamente): 

Un conflicto puede resolverse de forma positiva sin necesidad de soluciones agresivas.  
Pueden aprenderse estrategias para resolverlo. 

Mediar en un conflicto sirve para conseguir que ambos adversarios lleguen a soluciones de 
consenso sin perdedores.  Todos podemos aprender a ser mediadores. 

Cualquiera puede servir como puente de comunicación entre alumnos y profesores. 

Prestar atención a nuestros compañeros. 

Escucharles de forma activa. 

Proporcionar apoyo emocional a los colegas en situación de riesgo. 

Acompañar, no dejar solo a nadie, no aislar ni permitir el aislamiento. 

Cuando se ve a alguien aislado, interesarse por él/ella, preguntarle, invitarle. 

Ampliar nuestro círculo de amigos. 

No aplaudir, reír o aceptar las conductas agresivas de algunos de nuestros compañeros/as. 

Pasar de una actitud complaciente o pasiva a una activa de desaprobación cuando veamos 
agresiones. 

Rechazar las conductas agresivas, de intimidación, insulto o maltrato. 

Pedir que pare la agresión, o de lo contrario avisar al agresor de que se le denunciará a los 
profesores. 

Denunciar las agresiones si los agresores no paran 

Ayudar a la víctima a que adopte una posición de firmeza y defensa de sus derechos. 

Expresar nuestras quejas con educación. 

Pedir que los otros cambien las actitudes que nos molestan. 

Negarse a determinadas acciones que puedan perjudicar a otros. 

Realizar peticiones de ayuda a compañeros o profesores. 

Aumentar contactos sociales. 

Aumentar la comunicación y diálogo con los compañeros/as. 

Ejercitar el humor y aprender a reírse de las bromas. 

Educar y fortalecer la sensibilidad, no consentir que el maltrato nos dañe. 

Aumentar la seguridad y autoestima. 
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10ª SESIÓN. 

TRABAJO EN GRUPO SOBRE LOS PREJUICIOS. Toma de decisiones. EL CASO SE MIGUEL. 

Objetivos:  Demostrar el modo de juzgar y de evaluar. 

Participantes: Grupo clase que se distribuyen en grupos base. 

Material: Plantillas de ejercicios para completar. Bolígrafo         

Tiempo: 45 minutos. 

Desarrollo: No son raras las veces en que nosotros mismos nos asustamos de nuestra permanente 
capacidad de juzgar. La verdad, vivimos juzgando personas y cosas. Vivimos midiendo y evaluando todo lo 
que encontramos frente, como un radar atento. No es raro, también, equivocarnos escandalosamente. 

¿Qué efecto produce esta faceta nuestra en el grupo con el cual convivimos?, ¿ Sobre qué base lógica nos 
situamos para proceder a realizar estos juicios?.  

Se divide el grupo clase en cinco grupos base, distribuyendo entre ellos los cinco textos presentados más 
adelante. Se establece un plazo de 10 minutos. En ese período cada equipo tendrá la tarea de juzgar o 
evaluar el comportamiento de Miguel, observando en diferentes momentos de un día y descrito en los 
textos. Mostramos el comportamiento de Miguel a través de relatos de su madre, de la señora de la 
limpieza, del conserje del edificio, del conductor del taxi y de un muchacho del pub que Miguel frecuenta. 

Finalizado ese plazo, se propone a los equipos, que realicen su relato describiendo cómo perciben a 
Miguel.  Posteriormente, genere la atención de todos y lea el relato del propio Miguel sobre lo que 
aconteció ese día. 

Proponga un intercambio acerca de las observaciones hechas anteriormente por los equipos, teniendo 
como base los argumentos del párrafo inicial de este encuentro. 

EL CASO DE MIGUEL: 

RELATO N° 1 – DE SU MADRE: 

Miguel se levantó corriendo, no quiso tomar café y ni miró la torta que yo había hecho especialmente 
para él. Sólo tomó la caja de cigarrillos y la caja de cerillas. No quiso ponerse la chaqueta que le alcancé. 
Dijo que tenía mucha prisa y reaccionó con impaciencia ante mis ruegos de que se alimentara y se 
abrigara. Él continua siendo un niño que precisa atención, pues no reconoce lo que es bueno para sí 
mismo. 

Después de este relato, ¿cómo el equipo percibe a Miguel? 

RELATO N° 2 – DEL MUCHACHO DEL PUB: 

Ayer de noche él llegó aquí acompañado de una chica morena, muy guapa, a la que no le hizo el mínimo 
caso. Cuando entró una rubia, de vestido ajustado, él me llamó y quiso saber quien era ella. Como yo no 
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la conocía, él no dudó; se levantó y fue a la mesa a hablar con ella. Yo disimulé pero igual pude oír que él 
se citaba con ella, a las nueve de la mañana, delante de las barbas del acompañante de la chica. Chico 
valiente, pensé. 

Después de este relato, ¿cómo el equipo percibe a Miguel? 

RELATO N° 3 – DEL CONDUCTOR DEL TAXI: 

Hoy a la mañana, apareció un sujeto y no me gustó su cara. Tenía el aspecto preocupado, serio y no 
quería saber nada de conversar. Intenté hablar sobre fútbol, política, sobre el tráfico, pero él siempre me 
mandaba callar la boca, diciendo que precisaba concentrarse. Desconfié y pensé que era de aquellas 
personas que la gente llama subversivo, de esos que la policía anda buscando o de esos que asaltan a los 
conductores de taxis. Apuesto que andaba armado. Estaba como loco por librarme de él. 

Después de este relato, ¿cómo el equipo percibe a Miguel? 

RELATO N° 4 – CONSERJE DEL EDIFICIO: 

Este Miguel es una persona rara. A veces saluda, a veces finge que no ve a nadie. Sus conversaciones las 
personas no las entendemos. Es parecido a un pariente mío que enloqueció. Hoy por la mañana, él llegó 
hablando solo. Le di los buenos días y él me miró con un mirar extraño y dijo que todo en el mundo era 
relativo, que las palabras no eran iguales para todos, ni las personas. Me dio un empujón y apuntó luego a 
una señora que pasaba. Dijo también que cuando pintaba un cuadro, aquello era la realidad. Daba 
risotadas y más risotadas. Ese muchacho es un lunático. 

Después de este relato, ¿cómo el equipo percibe a Miguel? 

RELATO N° 5 – SEÑORA DE LA LIMPIEZA: 

Él siempre anda con un aire misterioso. Los cuadros que pinta no los entiendo. Cuando él llegó la mañana 
de ayer, me miró medio sesgado. Tuve un mal presentimiento, como si fuera a acontecer alguna cosa 
mala. Poco después llegó la chica rubia. Ella me preguntó donde estaba él y yo se lo indiqué. Al poco rato 
la oí gritar y acudí corriendo. Abrí la puerta por sorpresa y él estaba con una cara furiosa, mirando a la 
chica lleno de odio. Ella estaba tirada en el diván y en el suelo tenía un cuchillo. Yo salí gritando asesino, 
asesino!. 

Después de este relato, ¿cómo el equipo percibe a Miguel? 

RELATO DEL PROPIO MIGUEL SOBRE LO OCURRIDO ESE DÍA: 

Yo me dedico a la pintura en cuerpo y alma. El resto no tiene importancia. Hace meses que quiero pintar 
una Madonna del siglo XX, más no encuentro una modelo adecuada, que encarne la belleza, la pureza y el 
sufrimiento que yo quiero retratar. En la víspera de aquel día, una amiga me llamó por teléfono diciendo 
que había encontrado la modelo que yo procuraba y me propuso que nos encontráramos en el pub. Yo 
estaba ansioso por verla. Cuando ella llegó quedé fascinado; era exactamente lo que yo quería. No tuve 
dudas. Ya que el muchacho del pub no la conocía, fui hasta la mesa de ella, me presenté y le pedí que 
posara para mí. Ella aceptó y marcamos un encuentro en mi taller a las 9 horas del otro día. Yo no dormí 
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tranquilo aquella noche. Me levanté ansioso, loco por comenzar el cuadro, ni pude tomar café de tan 
emocionado. 

En el taxi, comencé a realizar un esbozo, pensando en los ángulos de la figura, en el juego de luz y 
sombra, en la textura, en los matices....Ni noté que el taxista hablaba conmigo. 

Cuando entré en el edificio, yo hablaba bajito. El conserje intentó hablar conmigo pero yo no le presté 
atención. Ahí yo pregunté: ¿qué pasa?. Él dice: buenos días. Nada más que buenos días! Él no sabía lo que 
aquel día significaba para mí. Sueños, fantasías y aspiraciones...Todo se iba a volver real, con la ejecución 
de aquel cuadro. Yo intenté explicarle que la verdad era relativa, que cada persona ve a la otra a su 
manera. Él me llamó lunático. Yo di una risotada y dije: ahí está la prueba de lo que yo dije. El lunático que 
usted ve, no existe. Cuando pude entrar, me di de cara con la señora de la limpieza. 

Entré al taller y comencé a preparar la tela y las tintas. 

Fue cuando ella llegó. Estaba con el mismo vestido de la víspera y explicó que pasó la noche en una fiesta. 
En ese momento yo le pedí que se sentara en el lugar indicado y que mirase para lo alto, que imaginase 
inocencia, sufrimiento....que... 

Ahí ella enlazó mi cuello con sus brazos y dijo que yo era simpático. Yo me alejé y le pregunté si había 
bebido. Ella dijo que sí, que la fiesta había estado genial, que fue una pena que yo no estuviera allá y que 
había sentido mi falta. En fin, que se me estaba insinuando. Cuando ella me enlazó de nuevo, yo la 
empujé y ella cayó sobre el diván y gritó. En ese instante la señora de la limpieza entró y salió gritando: 
asesino! Asesino!. 

La rubia se levantó y se fue. Antes, me dijo idiota. Entonces yo suspiré y dije: ah, mi Madonna. 
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