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1º ESO – PRIMER TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE  LA  HORA  DEDICADA A  ACTIVIDADES CON EL GRUPO   1º   

 

  

 

  

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 Semana del 15 al 

17 de septiembre 

Dar a conocer las  

normas de 

funcionamiento a 

causa del COVID y 

otra información 

relevante. 

Acogida. Unidad 

cero 

Recibimiento 

alumnado por 

tutores/as 

Presentación 

normas. 

Simulacro de 

entradas y salidas 

en 1º ESO. 

Agenda. Sellado de 

libros. 

 

. Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento  de 

Orientación. 

Coordinadora 

Covid. 

Profesorado 

Orientadora 

Protocolo Covid. 

Presentaciones 

elaboradas 

 

 

 

Semana del 20 al 

24 de septiembre 

Conocer el instituto 

(físico. ROF, 

Organigrama, 

normas de 

convivencia...). 

Cuestionario inicial 

 

Acogida. Aspectos 

organizativos 

“Conocemos el 

centro y 

aprendemos a 

convivir”. 

Presentación power 

point 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro, materias, 

horario y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 27 de 

septiembre al 1 de 

Octubre 

Recogida de 

información del 

alumnado  y 

dinámicas de grupo. 

Conocimiento del 

grupo 

Cuestionario y 

sociograma 

Dinámicas “ad hoc” 

 

Participativa.  A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 
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de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 4 al 8 

de octubre 

Educación 

emocional 

Fomento de la 

imagen positiva 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo” 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 13 al 

15 de octubre 

Revisar el perfil y 

las funciones que 

debe cumplir un 

delegado/a de 

grupo. Elegir al 

delegado. 

Organización del 

grupo. 

“Elegimos 

delegado/a” 

Explicación de las 

cualidades y  

funciones de 

delegado/a, 

designación de 

candidatos, 

elaboración de 

campaña y votación 

democrática 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 18 al 

22 de octubre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI 

Test de los tres 

minutos y test con 

consejos generales 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 23 al 

27 de octubre 

Educación 

emocional 

Reconocer tipos de 

presión y la 

asertividad 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo” 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 
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periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 2 al 6  

de noviembre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI: 

Cómo organizar 

una sesión de 

estudio 

Genialy sobre 

Técnicas de estudio  

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 9 al 13 

de noviembre 

Mirada a la ciencia 

desde un punto de 

vista social, ético 

10 de noviembre: 

Día mundial de la 

ciencia para la paz 

y el desarrollo. 

Actividades sobre 

Ciencia y salud 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 

20  de noviembre 

Conciencia y 

sensibilización 

violencia machista 

Diferencia entre 

sexo y genero. 

Estereotipos 

sexistas. 

Micromachismos 

Power point con 

información y 

conceptos. 

Videos estereotipos 

sexistas. 

Actividad “yo 

nunca he…” 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 22 al 

26 de noviembre 

 

Concienciación y 

sensibilización 

contra la violencia 

de género. 

Diferentes tipos de 

violencia. 

Consentimiento 

sexual. 

Violencia machista 

en redes sociales 

Power point con 

información 

relevante. 

Corto francés sobre 

el consentimiento 

sexual. 

Power pint 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 
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conversación 

whatsapp 

Orientación 

 

 

Semana del  29 al 3 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión.  

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Corto metraje 

“cuerdas” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 9 al 10 

de diciembre 

 
Reflexionar sobre 

el respeto a los 

derechos humanos. 

Declaración 

Universal Derechos 

Humanos: artículo 

1 

Dibujar lo que 

inspira el artículo 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  13 al 

17 de diciembre 

 

Reflexionar sobre 

el trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

 

 

 

Pre-evaluación I “Revisamos nuestro 

trabajo”. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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1º ESO – SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 
TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Semana del 10 al 14 

de enero 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

primera evaluación. 

Buscar 

compromisos para 

mejorar éstos en el 

presente trimestre. 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento 

escolar”. 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y 

discusión de ideas y 

acuerdos 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 17 al 21 

de enero 

Educación 

emocional. 

 

 

 

Habilidades de 

autocontrol 

“Cuánta tentación” 

Programa Construye 

tu mundo. 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

30 DE ENERO: DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

 

 

Semana del 24 al 28 

de enero  Fomentar la cultura 

de paz en el centro 

Relación 

interpersonal y 

social. 

Actividad sobre el 

día de la paz 

Actividad propuesta 

por el coordinador 

escuela espacio de 

paz. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador escuela 

espacio de paz 
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Semana del 31de 

enero al 4 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas legales 

 Formación teórica 

y práctica con 

diferentes recursos 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana del 7 al 11 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas ilegales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación.  

Semana del 14  al 

18 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

adicciones digitales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa  

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 

 

 

 

Semana del 21 al 24 

de febrero 

Conocer el papel 

que ha ejercido la 

mujer en la sociedad 

andaluza. 

Biografías de 

mujeres andaluzas 

Recursos del Blog 

mujeres andaluzas 

que hacen la 

revolución 

Juegos sobre 

mujeres relevantes e 

invisibilizadas en 

diferentes campos 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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                                  8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

Semana del 3 al 4 

de marzo 

 

Sensibilizarse ante 

las relaciones de 

igualdad de género. 

La igualdad en los 

lugares que 

habitamos. 

La igualdad en el 

centro educativo y 

aula. 

Reflexión sobre el 

papel de la mujer en 

la lucha por la 

igualdad en 

contextos cercanos 

y familiares. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 7 al 11 

de marzo 

Sensibilizar al 

alumnado en la 

igualdad de género 

Relación 

interpersonal y 

social 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador 

coeducación 

 

 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 
Aprender a estudiar Planificación y TTI 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Vionado del 

genialy, reflexión y 

puesta en práctica 

de lo que se 

aconseja. Individual  

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 20 al 24 

de marzo 

Aprender a estudiar 
Los métodos de 

estudios.subrayado 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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1º ESO –TERCER TRIMESTRE 

Semana del 27 de 

marzo al 1 de abril 

de marzo 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

Pre-evaluación  II 
“Revisamos nuestro 

trabajo” 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 4 al 8 

de abril 

Reconocer las 

propias emociones 

Educar para la 

convivencia y salud. 

Forma joven 

Visionado película 

“Del revés” 

Participativa y 

reflexiva. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 
 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

Semana del 18 al 22 

de abril 

 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

segunda evaluación. 

 

 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento escolar” 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos. 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 25 al 29 

Que el alumnado 

reflexione sobre la 

importancia del 

Inteligencia 

emocional. 

Conciencia 

 
“Juntos podemos” 

Programa Construye 

Participativa. 

Competencia social 

y ciudadana 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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de abril trabajo en equipo emocional. 

Habilidades 

socioemocionales 

tu mundo alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 4 al 6 de 

mayo 
Diversidad Sexual 

 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Billy 

Elliot” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 9 al 13 

de mayo 

Diversidad Sexual 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Billy 

Elliot” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 16 al 20 

de mayo 

Diversidad sexual 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología 

Charla e 

Intervención de la 

Fundación triángulo. 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Fundación 

Triángulo 

Semana del 23 al 27 

de mayo Aprender a estudiar 
Cómo tomar apuntes  

El resumen 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Basada en la 

reflexión grupal y 

personal. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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Participativa alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 30 de 

mayo al 3 de junio 
Fomentar la empatía 

El hambre en el 

mundo 

“Una barra de pan 

para todo el planeta” 

Programa construye 

tu mundo 

 

Basada en la 

reflexión grupal y 

personal. 

Participativa 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana  del 6 al 10 

de junio 

 

Iniciar al alumnado 

en la toma de 

decisiones. 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Tengo que decidir. 

Que se estudia en 2º 

ESO. Toma de 

decisiones”. 

Explicación por 

parte de la 

orientadora o tutor/a 

de las materias 

comunes en 2º y 

criterios para elegir 

optativas, 

actividades toma 

decisiones 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

 

 

Semana del 13 al 17 

de junio 

Analizar los 

principales aspectos 

positivos y 

negativos que hacen 

referencia a la 

Acción Tutorial. 

Evaluación de la 

tutoría 

Evaluamos la tutoría 

Cumplimentación 

cuestionario, debates 

en pequeños grupos 

y debate en gran 

grupo 

A través de una 

evaluación final por 

parte del alumnado. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del  20 al 22 

de junio 

Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Pre-evaluación III 
Revisamos nuestro 

trabajo. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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Preparar la sesión de 

evaluación. Hacer 

una valoración final 

de la tutoría. 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

tutor/a. Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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2º ESO – PRIMER TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE  LA  HORA  DEDICADA A  ACTIVIDADES CON EL GRUPO   2º   

 

  

 

 

  

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 Semana del 15 al 

17 de septiembre 

Dar a conocer las  

normas de 

funcionamiento a 

causa del COVID y 

otra información 

relevante. 

Acogida. Unidad 

cero 

Recibimiento 

alumnado por 

tutores/as 

Presentación 

normas. 

Simulacro de 

entradas y salidas 

en 1º ESO. 

Agenda. Sellado de 

libros. 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento  de 

Orientación. 

Coordinadora 

Covid. 

Profesorado 

Orientadora 

Protocolo Covid. 

Presentaciones 

elaboradas 

 

 

 

Semana del 20 al 

24 de septiembre 

Conocer el instituto 

(físico. ROF, 

Organigrama, 

normas de 

convivencia...). 

Cuestionario inicial 

 

Acogida. Aspectos 

organizativos 

“Conocemos el 

centro y 

aprendemos a 

convivir”. 

Presentación power 

point 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro, materias, 

horario y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 27 de 

septiembre al 1 de 

Octubre 

Recogida de 

información del 

alumnado  y 

dinámicas de grupo. 

Conocimiento del 

grupo 

Cuestionario y 

sociograma 

Dinámicas “ad hoc” 

 

Participativa.  A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 
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de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 4 al 8 

de octubre 

Reconocer distintos 

tipos de presión. 

Aprender a decir no 

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo” 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 13 al 

15 de octubre 

Revisar el perfil y 

las funciones que 

debe cumplir un 

delegado/a de 

grupo. Elegir al 

delegado. 

Organización del 

grupo. 

“Elegimos 

delegado/a” 

Explicación de las 

cualidades y  

funciones de 

delegado/a, 

designación de 

candidatos, 

elaboración de 

campaña y votación 

democrática 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 18 al 

22 de octubre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI 

Test de los tres 

minutos y test con 

consejos generales 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 23 al 

27 de octubre 

Reconocer 

emociones y sus 

relaciones. 

Lenguaje no verbal 

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo” 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 
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periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 2 al 6  

de noviembre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI: 

Cómo organizar 

una sesión de 

estudio 

Genialy sobre 

Técnicas de estudio  

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 9 al 13 

de noviembre 

Mirada a la ciencia 

desde un punto de 

vista social, ético 

10 de noviembre: 

Día mundial de la 

ciencia para la paz 

y el desarrollo. 

Actividades sobre 

Ciencia e igualdad 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 

20  de noviembre 

Conciencia y 

sensibilización 

violencia machista 

Diferencia entre 

sexo y genero. 

Estereotipos 

sexistas. 

Micromachismos 

Power point con 

información y 

conceptos. 

Videos estereotipos 

sexistas. 

Actividad “yo 

nunca he…” 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 22 al 

26 de noviembre 

 

Concienciación y 

sensibilización 

contra la violencia 

de género. 

Diferentes tipos de 

violencia. 

Consentimiento 

sexual. 

Violencia machista 

en redes sociales 

Power point con 

información 

relevante. 

Corto francés sobre 

el consentimiento 

sexual. 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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Power pint 

conversación 

whatsapp 

orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  29 al 3 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión.  

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Visionado película 

Wonder 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 9 al 10 

de diciembre 

 Conciencias sobre 

la inclusión. 

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal 

Visionado película 

Wonder 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  13 al 

17 de diciembre 

 

Reflexionar sobre 

el trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

 

 

 

Pre-evaluación I 

“Revisamos nuestro 

trabajo”. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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2º ESO – SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Semana del 10 al 14 

de enero 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

primera evaluación. 

Buscar 

compromisos para 

mejorar éstos en el 

presente trimestre. 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento 

escolar”. 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y 

discusión de ideas y 

acuerdos 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 17 al 21 

de enero 

Educar en la 

aceptación de lo 

diferente. Empatía 

 

 

 

Educación 

emocional. 

“Diferente, y qué” 

Programa Construye 

tu mundo. 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

30 DE ENERO: 

DÍA ESCOLAR 

DE LA NO 

VIOLENCIA Y 

LA PAZ 
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Semana del 24 al 28 

de enero  Fomentar la cultura 

de paz en el centro 

Relación 

interpersonal y 

social. 

Actividad sobre el 

día de la paz 

Actividad propuesta 

por el coordinador 

escuela espacio de 

paz. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador escuela 

espacio de paz 

 

 

Semana del 31de 

enero al 4 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas legales 

 Formación teórica 

y práctica con 

diferentes recursos 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana del 7 al 11 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas ilegales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación.  

Semana del 14  al 

18 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

adicciones digitales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa  

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 
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28 DE FEBRERO: 

DÍA DE 

ANDALUCÍA 

   

   

 

 

 

Semana del 21 al 24 

de febrero 

Conocer el papel 

que ha ejercido la 

mujer en la sociedad 

andaluza. 

Biografías de 

mujeres andaluzas 

Recursos del Blog 

mujeres andaluzas 

que hacen la 

revolución 

Juegos sobre 

mujeres relevantes e 

invisibilizadas en 

diferentes campos 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

                                  

8 DE MARZO: 

DÍA DE LA 

MUJER 

 

   

   

 

 

 

Semana del 3 al 4 

de marzo 

 

Sensibilizarse ante 

las relaciones de 

igualdad de género. 

La igualdad en los 

lugares que 

habitamos. 

La igualdad en el 

centro educativo y 

aula. 

Reflexión sobre el 

papel de la mujer en 

la lucha por la 

igualdad en 

contextos cercanos 

y familiares. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 7 al 11 

de marzo 

Sensibilizar al 

alumnado en la 

igualdad de género 

Relación 

interpersonal y 

social 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador 
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coeducación 

 

 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 
Aprender a estudiar Planificación y TTI 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Vionado del 

genialy, reflexión y 

puesta en práctica 

de lo que se 

aconseja. Individual  

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 20 al 24 

de marzo 

Aprender a estudiar 
Los métodos de 

estudios.subrayado 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 27 de 

marzo al 1 de abril 

de marzo 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

Pre-evaluación  II 
“Revisamos nuestro 

trabajo” 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 4 al 8 

de abril 

Reconocer las 

propias emociones 

Educar para la 

convivencia y salud. 

Forma joven 

Visionado película 

“Del revés” 

Participativa y 

reflexiva. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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2º ESO –TERCER TRIMESTRE 

orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

Semana del 18 al 22 

de abril 

 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

segunda evaluación. 

 

 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento escolar” 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos. 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 25 al 29 

de abril 

Fomentar la empatía 

hacia determinados 

grupos socilaes 

 

 

Educación 

emocional 

 
“Quién vive dentro 

de una casilla” 

Programa Construye 

Participativa. 

Competencia social 

y ciudadana 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 
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tu mundo de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 4 al 6 de 

mayo 
Diversidad Sexual 

 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Tomboy” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 9 al 13 

de mayo 

Diversidad Sexual 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Tomboy” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 16 al 20 

de mayo 

Diversidad sexual 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología 
Charla e 

Intervención de la 

Fundación triángulo. 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Fundación 

Triángulo 

Semana del 23 al 27 

de mayo 
Aprender a estudiar 

Cómo tomar apuntes  

El resumen 
Genialy y 

actividades 

propuestas 

Basada en la 

reflexión grupal y 

personal. 

Participativa 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 
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de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 30 de 

mayo al 3 de junio 
Fomentar la empatía 

El hambre en el 

mundo 

“Una barra de pan 

para todo el planeta” 

Programa construye 

tu mundo 

 

Basada en la 

reflexión grupal y 

personal. 

Participativa 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana  del 6 al 10 

de junio 

 

Iniciar al alumnado 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Tengo que decidir. 

Que se estudia en 3º 

ESO. Toma de 

decisiones”. 

Explicación por 

parte de la 

orientadora o tutor/a 

de las materias 

comunes en 2º y 

criterios para elegir 

optativas, 

actividades toma 

decisiones 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

 

 

Semana del 13 al 17 

de junio 

Analizar los 

principales aspectos 

positivos y 

negativos que hacen 

referencia a la 

Acción Tutorial. 

Evaluación de la 

tutoría 

Evaluamos la tutoría 

Cumplimentación 

cuestionario, debates 

en pequeños grupos 

y debate en gran 

grupo 

A través de una 

evaluación final por 

parte del alumnado. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del  20 al 22 

de junio 

Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión de 

Pre-evaluación III 

Revisamos nuestro 

trabajo. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 
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3º ESO – PRIMER TRIMESTRE 

evaluación. Hacer 

una valoración final 

de la tutoría. 

sobre el grupo-clase Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE  LA  HORA  DEDICADA A  ACTIVIDADES CON EL GRUPO   3º   

 

  

 

  

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 Semana del 15 al 

17 de septiembre 

Dar a conocer las  

normas de 

funcionamiento a 

causa del COVID y 

otra información 

relevante. 

Acogida. Unidad 

cero 

Recibimiento 

alumnado por 

tutores/as 

Presentación 

normas. 

Simulacro de 

entradas y salidas 

en 1º ESO. 

Agenda. Sellado de 

libros. 

 

. Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento  de 

Orientación. 

Coordinadora 

Covid. 

Profesorado 

Orientadora 

Protocolo Covid. 

Presentaciones 
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elaboradas 

 

 

 

Semana del 20 al 

24 de septiembre 

Conocer el instituto 

(físico. ROF, 

Organigrama, 

normas de 

convivencia...). 

Cuestionario inicial 

 

Acogida. Aspectos 

organizativos 

“Conocemos el 

centro y 

aprendemos a 

convivir”. 

Presentación power 

point 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro, materias, 

horario y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 27 de 

septiembre al 1 de 

Octubre 

Recogida de 

información del 

alumnado  y 

dinámicas de grupo. 

Conocimiento del 

grupo 

Cuestionario y 

sociograma 

Dinámicas “ad hoc” 

 

Participativa.  A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 4 al 8 

de octubre 
Fomentar la 

reflexión para la 

toma de decisiones. 

Habilidades de 

autoafirmación. 

Educación 

emocional. 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo”: y tú qué 

opinas 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 13 al 

15 de octubre 

Revisar el perfil y 

las funciones que 

debe cumplir un 

delegado/a de 

grupo. Elegir al 

Organización del 

grupo. 

“Elegimos 

delegado/a” 

Explicación de las 

cualidades y  

funciones de 

delegado/a, 

designación de 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 
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delegado. candidatos, 

elaboración de 

campaña y votación 

democrática 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 18 al 

22 de octubre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI 

Test de los tres 

minutos y 

planificación de la 

tarde. 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 23 al 

27 de octubre 

Aprender a 

defender nuestros 

derechos. 

  

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo”: o conmigo 

o sin mí. 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 2 al 6  

de noviembre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI: 

Cómo organizar 

una sesión de 

estudio 

 Técnicas de 

estudio: subrayado 

y mapa conceptual 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 9 al 13 

de noviembre 

Mirada a la ciencia 

desde un punto de 

vista social, ético 

10 de noviembre: 

Día mundial de la 

ciencia para la paz 

y el desarrollo. 

Actividades sobre 

Ciencia y 

creatividad. 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 

20  de noviembre 

Conciencia y 

sensibilización 

violencia machista 

Diferencia entre 

sexo y genero. 

Pirámide violencia 

machista 

Violencia no visible 

Power point con 

información y 

conceptos. 

Actividad “doble 

check” 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 22 al 

26 de noviembre 

 

Concienciación y 

sensibilización 

contra la violencia 

de género. 

Violencia de género 

en redes sociales y 

otros medios. 

Diferentes tipos de 

violencia. 

Consentimiento 

sexual  

Power point sobre 

conversación de 

whatsapp  

Cortometraje 

francés sobre el 

consentimiento 

sexual. 

 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  29 al 3 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión.  

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Visionado película 

“Campeones” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 9 al 10 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión. 

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

Visionado película 

“Campeones” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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3º ESO – SEGUNDO TRIMESTRE 

social y personal. orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  13 al 

17 de diciembre 

 

Reflexionar sobre 

el trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

 

 

 

Pre-evaluación I 

“Revisamos nuestro 

trabajo”. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Semana del 10 al 14 

de enero 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

primera evaluación. 

Buscar 

compromisos para 

mejorar éstos en el 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento 

escolar”. 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y 

discusión de ideas y 

acuerdos 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 
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presente trimestre. Orientación 

 

 

Semana del 17 al 21 

de enero 

Educar en valores 

universales como la 

solidaridad  

 

 

 

Educación 

emocional. 

“Diferente, y qué” 

Programa Construye 

tu mundo: 

Competitividad. 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

30 DE ENERO: 

DÍA ESCOLAR 

DE LA NO 

VIOLENCIA Y 

LA PAZ 

   

   

 

 

Semana del 24 al 28 

de enero  Fomentar la cultura 

de paz en el centro 

Relación 

interpersonal y 

social. 

Actividad sobre el 

día de la paz 

Actividad propuesta 

por el coordinador 

escuela espacio de 

paz. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador escuela 

espacio de paz 

 

 

Semana del 31de 

enero al 4 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas legales 

 Formación teórica 

y práctica con 

diferentes recursos 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 
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Orientación. 

Semana del 7 al 11 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas ilegales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación.  

Semana del 14  al 

18 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

adicciones digitales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa  

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

28 DE FEBRERO: 

DÍA DE 

ANDALUCÍA 

   

   

 

 

 

Semana del 21 al 24 

de febrero 

Conocer el papel 

que ha ejercido la 

mujer en la sociedad 

andaluza. 

Biografías de 

mujeres andaluzas 

Recursos del Blog 

mujeres andaluzas 

que hacen la 

revolución 

Juegos sobre 

mujeres relevantes e 

invisibilizadas en 

diferentes campos 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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8 DE MARZO: 

DÍA DE LA 

MUJER 

 

   

   

 

 

 

Semana del 3 al 4 

de marzo 

 

Sensibilizarse ante 

las relaciones de 

igualdad de género. 

La igualdad en los 

lugares que 

habitamos. 

La igualdad en el 

contexto laboral del 

pueblo. 

Reflexión sobre el 

papel de la mujer en 

la lucha por la 

igualdad en 

contextos cercanos 

y familiares. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 7 al 11 

de marzo 

Sensibilizar al 

alumnado en la 

igualdad de género 

Relación 

interpersonal y 

social 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador 

coeducación 

 

 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 
Aprender a estudiar  TTI. El esquema 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Vionado del 

genialy, reflexión y 

puesta en práctica 

de lo que se 

aconseja. Individual  

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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3º ESO –TERCER TRIMESTRE 

Semana del 20 al 24 

de marzo 

Aprender a estudiar 

Los métodos de 

estudios. Estudio 

según asignaturas 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 27 de 

marzo al 1 de abril 

de marzo 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

Pre-evaluación  II 
“Revisamos nuestro 

trabajo” 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 4 al 8 

de abril 

Reconocer las 

propias emociones 

Educar para la 

convivencia y salud. 

Forma joven 

Visionado película 

“inteligencia 

artificial” 

Participativa y 

reflexiva. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S.  FEDERICO GARCÍA LORCA                                                                                                                                     PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 

 

  

 

 

 

 

TEMPORALIZAC

IÓN 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

Semana del 18 al 22 

de abril 

 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

segunda evaluación. 

 

 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento escolar” 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos. 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 25 al 29 

de abril Fomentar el espítitu 

altruista y la empatía  

 

 

Educación 

emocional 
 
“Parece fácil 

ayudar”. Programa 

Construye tu mundo 

Participativa. 

Competencia social 

y ciudadana 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 4 al 6 de 

mayo 
Diversidad Sexual 

 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Carmen y 

Lola” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 9 al 13 

de mayo Diversidad Sexual 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 
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 Visionado de la 

película “Carmen y 

Lola” 

Debate y reflexión 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 16 al 20 

de mayo 

Diversidad sexual 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología 
Charla e 

Intervención de la 

Fundación triángulo. 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Fundación 

Triángulo 

Semana del 23 al 27 

de mayo 

 

 

Reflexionar sobre 

las aptitudes de cada 

uno/a. 
 

 

 

Orientación 

académica 

profesional 
“conocemos nuestras 

aptitudes” 

Exposición sobre los 

aspectos a tener en 

cuenta en la toma de 

decisiones. 

Cumplimentación de 

cuestionarios 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 30 de 

mayo al 3 de junio 

Conocer las distintas 

opciones 

académicas que 

ofrece nuestro 

sistema educativo. 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 
Orienta 

Utilización del 

programa 

informático 

“orienta” 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana  del 6 al 10 

de junio 

 

Iniciar al alumnado 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

“Tengo que decidir. 

Que se estudia en 3º 

ESO. Toma de 

Explicación por 

parte de la 

orientadora o tutor/a 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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Orientación 

académica y 

profesional 

decisiones”. de las materias 

comunes en 2º y 

criterios para elegir 

optativas, 

actividades toma 

decisiones 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

 

 

Semana del 13 al 17 

de junio 

Analizar los 

principales aspectos 

positivos y 

negativos que hacen 

referencia a la 

Acción Tutorial. 

Evaluación de la 

tutoría 

Evaluamos la tutoría 

Cumplimentación 

cuestionario, debates 

en pequeños grupos 

y debate en gran 

grupo 

A través de una 

evaluación final por 

parte del alumnado. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del  20 al 22 

de junio 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. Hacer 

una valoración final 

de la tutoría. 

Pre-evaluación III 

Revisamos nuestro 

trabajo. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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4º ESO – PRIMER TRIMESTRE 

PROGRAMACIÓN DE  LA  HORA  DEDICADA A  ACTIVIDADES CON EL GRUPO   4º   

 

  

 

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 Semana del 15 al 

17 de septiembre 

Dar a conocer las  

normas de 

funcionamiento a 

causa del COVID y 

otra información 

relevante. 

Acogida. Unidad 

cero 

Recibimiento 

alumnado por 

tutores/as 

Presentación 

normas. 

Simulacro de 

entradas y salidas 

en 1º ESO. 

Agenda. Sellado de 

libros. 

 

. Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento  de 

Orientación. 

Coordinadora 

Covid. 

Profesorado 

Orientadora 

Protocolo Covid. 

Presentaciones 

elaboradas 

 

 

 

Semana del 20 al 

24 de septiembre 

Conocer el instituto 

(físico. ROF, 

Organigrama, 

normas de 

convivencia...). 

Cuestionario inicial 

 

Acogida. Aspectos 

organizativos 

“Conocemos el 

centro y 

aprendemos a 

convivir”. 

Presentación power 

point 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro, materias, 

horario y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 27 de 

septiembre al 1 de 

Recogida de 

información del 

alumnado  y 

Conocimiento del 

grupo 

Cuestionario y 

sociograma 

Dinámicas “ad hoc” 

Participativa.  A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 
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Octubre dinámicas de grupo.  alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 4 al 8 

de octubre 

Promover valores 

como el esfuerzo y 

la superación 

Educación 

emocional. 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo”: fuentes de 

inspiración 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 13 al 

15 de octubre 

Revisar el perfil y 

las funciones que 

debe cumplir un 

delegado/a de 

grupo. Elegir al 

delegado. 

Organización del 

grupo. 

“Elegimos 

delegado/a” 

Explicación de las 

cualidades y  

funciones de 

delegado/a, 

designación de 

candidatos, 

elaboración de 

campaña y votación 

democrática 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 18 al 

22 de octubre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI 

Test de los tres 

minutos y 

planificación de la 

tarde. 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 23 al 

Fomentar espíritu 

critico y cpacidades 

de autoafirmación 

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo”: ideales de 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 



I.E.S.  FEDERICO GARCÍA LORCA                                                                                                                                     PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 

 

  

27 de octubre belleza el curso de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 2 al 6  

de noviembre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI: 

Cómo organizar 

una sesión de 

estudio 

 Técnicas de 

estudio: subrayado 

y mapa conceptual 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 9 al 13 

de noviembre 

Mirada a la ciencia 

desde un punto de 

vista social, ético 

10 de noviembre: 

Día mundial de la 

ciencia para la paz 

y el desarrollo. 

Actividades sobre 

Ciencia y 

creatividad. 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 

20  de noviembre 

Conciencia y 

sensibilización 

violencia machista 

Diferencia entre 

sexo y genero. 

Pirámide violencia 

machista 

Violencia no visible 

Power point con 

información y 

conceptos. 

Actividad “doble 

check” 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 22 al 

26 de noviembre 

 

Concienciación y 

sensibilización 

contra la violencia 

de género. 

Violencia de género 

en redes sociales y 

otros medios. 

Diferentes tipos de 

violencia. 

Consentimiento 

Power point sobre 

conversación de 

whatsapp  

Cortometraje 

francés sobre el 

consentimiento 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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sexual  sexual. 

 

orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  29 al 3 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión.  

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Visionado película 

“Rain man” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 9 al 10 

de diciembre 

 Concienciar sobre 

la inclusión. 

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Visionado película 

“Rain man” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  13 al 

17 de diciembre 

 

Reflexionar sobre 

el trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

 

 

 

Pre-evaluación I 

“Revisamos nuestro 

trabajo”. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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4º ESO – SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

  

 

  

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Semana del 10 al 14 

de enero 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

primera evaluación. 

Buscar 

compromisos para 

mejorar éstos en el 

presente trimestre. 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento 

escolar”. 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y 

discusión de ideas y 

acuerdos 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 17 al 21 

de enero 

Educar en la 

importancia del 

trabajo en equipo 

 

 

 

Educación 

emocional. 

“Diferente, y qué” 

Programa Construye 

tu mundo: mejor 

todos juntos 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

30 DE ENERO: 

DÍA ESCOLAR 

DE LA NO 

VIOLENCIA Y 

LA PAZ 
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Semana del 24 al 28 

de enero  Fomentar la cultura 

de paz en el centro 

Relación 

interpersonal y 

social. 

Actividad sobre el 

día de la paz 

Actividad propuesta 

por el coordinador 

escuela espacio de 

paz. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador escuela 

espacio de paz 

 

 

Semana del 31de 

enero al 4 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas legales 

 Formación teórica 

y práctica con 

diferentes recursos 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana del 7 al 11 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas ilegales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación.  

Semana del 14  al 

18 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

adicciones digitales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa  

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 
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28 DE FEBRERO: 

DÍA DE 

ANDALUCÍA 

   

   

 

 

 

Semana del 21 al 24 

de febrero 

Conocer el papel 

que ha ejercido la 

mujer en la sociedad 

andaluza. 

Biografías de 

mujeres andaluzas 

Recursos del Blog 

mujeres andaluzas 

que hacen la 

revolución 

Juegos sobre 

mujeres relevantes e 

invisibilizadas en 

diferentes campos 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

                                  

8 DE MARZO: 

DÍA DE LA 

MUJER 

 

   

   

 

 

 

Semana del 3 al 4 

de marzo 

 

Sensibilizarse ante 

las relaciones de 

igualdad de género. 

La igualdad en los 

lugares que 

habitamos. 

La igualdad en el 

contexto laboral del 

pueblo. 

Reflexión sobre el 

papel de la mujer en 

la lucha por la 

igualdad en 

contextos cercanos 

y familiares. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 7 al 11 

de marzo 

Informarse sobre el 

mundo académico y 

laboral 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Información 

académica 

Charla orientación 

académica y 

profesional. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 
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Orientación 

 

 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 
Aprender a estudiar  TTI. El esquema 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Vionado del 

genialy, reflexión y 

puesta en práctica 

de lo que se 

aconseja. Individual  

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 20 al 24 

de marzo 

Aprender a estudiar 

Los métodos de 

estudios. Estudio 

según asignaturas 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 27 de 

marzo al 1 de abril 

de marzo 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

Pre-evaluación  II 
“Revisamos nuestro 

trabajo” 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 4 al 8 

de abril 

Reflexionar sobre la 

identidad personal y 

entorno social. 

Identidad personal y 

toma de decisiones 

en la adolescencia 

Visionado película 

“girlhood” 

Participativa y 

reflexiva. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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4º ESO –TERCER TRIMESTRE 

orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZAC

IÓN 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

Semana del 18 al 22 

de abril 

 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

segunda evaluación. 

 

 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento escolar” 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos. 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 25 al 29 

de abril 
Fomentar actitudes 

de respeto hacia la 

naturaleza  

 

 

Educación 

emocional 
 
“La tierra se cura”. 

Programa Construye 

tu mundo 

Participativa. 

Competencia social 

y ciudadana 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 4 al 6 de 

Informarse sobre el 

mundo académico y 

laboral 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Información 

académica” 

 

Charla orientación 

académica y 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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mayo profesional. alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 9 al 13 

de mayo 

 

 

Reflexionar sobre 

las aptitudes de cada 

uno/a. 
 

 

 

Orientación 

académica 

profesional 
“conocemos nuestras 

aptitudes” 

Exposición sobre los 

aspectos a tener en 

cuenta en la toma de 

decisiones. 

Cumplimentación de 

cuestionarios 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 20 

de mayo 

Conocer las distintas 

opciones 

académicas que 

ofrece nuestro 

sistema educativo. 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 
Orienta 

Utilización del 

programa 

informático 

“orienta” 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana  del 23 al 27 

de mayo 

 

Iniciar al alumnado 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Tengo que decidir. 

Que se estudia en 3º 

ESO. Toma de 

decisiones”. 

Explicación por 

parte de la 

orientadora o tutor/a 

de las materias 

comunes en 2º y 

criterios para elegir 

optativas, 

actividades toma 

decisiones 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana del 30 de 

mayo al 2 de junio 
Diversidad Sexual 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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la terminología. 

 

informativo” 

Visionado de la 

película “Pride” 

Debate y reflexión 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 5 al 9 de 

junio 

Diversidad Sexual 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Pride” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 12 al 16 

de  junio 

Diversidad sexual 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología 
Charla e 

Intervención de la 

Fundación triángulo. 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Fundación 

Triángulo 

Semana del  20 al 22 

de junio 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. Hacer 

una valoración final 

de la tutoría. 

Pre-evaluación III 

Revisamos nuestro 

trabajo. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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1º FPB – PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE  LA  HORA  DEDICADA A  ACTIVIDADES CON EL GRUPO   1º  FPB 

 

  

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

 

 Semana del 15 al 

17 de septiembre 

Dar a conocer las  

normas de 

funcionamiento a 

causa del COVID y 

otra información 

relevante. 

Acogida. Unidad 

cero 

Recibimiento 

alumnado por 

tutores/as 

Presentación 

normas. 

Simulacro de 

entradas y salidas 

en 1º ESO. 

Agenda. Sellado de 

libros. 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento  de 

Orientación. 

Coordinadora 

Covid. 

Profesorado 

Orientadora 

Protocolo Covid. 

Presentaciones 

elaboradas 

 

 

 

Conocer el instituto 

(físico. ROF, 

Organigrama, 

Acogida. Aspectos 

organizativos 

“Conocemos el 

centro y 

aprendemos a 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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Semana del 20 al 

24 de septiembre 

normas de 

convivencia...). 

Cuestionario inicial 

 

convivir”. 

Presentación power 

point 

 

convivencia del 

centro, materias, 

horario y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 27 de 

septiembre al 1 de 

Octubre 

Recogida de 

información del 

alumnado  y 

dinámicas de grupo. 

Conocimiento del 

grupo 

Cuestionario y 

sociograma 

Dinámicas “ad hoc” 

 

Participativa.  A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 4 al 8 

de octubre 

Reconocer distintos 

tipos de presión. 

Aprender a decir no 

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo” 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 13 al 

15 de octubre 

Revisar el perfil y 

las funciones que 

debe cumplir un 

delegado/a de 

grupo. Elegir al 

delegado. 

Organización del 

grupo. 

“Elegimos 

delegado/a” 

Explicación de las 

cualidades y  

funciones de 

delegado/a, 

designación de 

candidatos, 

elaboración de 

campaña y votación 

democrática 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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Semana del 18 al 

22 de octubre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI 

Test de los tres 

minutos y test con 

consejos generales 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 23 al 

27 de octubre 

Reconocer 

emociones y sus 

relaciones. 

Lenguaje no verbal 

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo” 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 2 al 6  

de noviembre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI: 

Cómo organizar 

una sesión de 

estudio 

Genialy sobre 

Técnicas de estudio  

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 9 al 13 

de noviembre 

Mirada a la ciencia 

desde un punto de 

vista social, ético 

10 de noviembre: 

Día mundial de la 

ciencia para la paz 

y el desarrollo. 

Actividades sobre 

Ciencia e igualdad 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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Semana del 16 al 

20  de noviembre 

Conciencia y 

sensibilización 

violencia machista 

Diferencia entre 

sexo y genero. 

Estereotipos 

sexistas. 

Micromachismos 

Power point con 

información y 

conceptos. 

Videos estereotipos 

sexistas. 

Actividad “yo 

nunca he…” 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 22 al 

26 de noviembre 

 
Concienciación y 

sensibilización 

contra la violencia 

de género. 

Diferentes tipos de 

violencia. 

Consentimiento 

sexual. 

Violencia machista 

en redes sociales 

Power point con 

información 

relevante. 

Corto francés sobre 

el consentimiento 

sexual. 

Power pint 

conversación 

whatsapp 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  29 al 3 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión.  

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Visionado película 

Wonder 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 9 al 10 

de diciembre 

 Conciencias sobre 

lainclusión. 

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal 

Visionado película 

Wonder 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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1º FPB – SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

Semana del  13 al 

17 de diciembre 

 

Reflexionar sobre 

el trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

 

 

 

Pre-evaluación I 

“Revisamos nuestro 

trabajo”. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Semana del 10 al 14 

de enero 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

primera evaluación. 

Buscar 

compromisos para 

mejorar éstos en el 

presente trimestre. 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento 

escolar”. 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y 

discusión de ideas y 

acuerdos 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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Semana del 17 al 21 

de enero 

Educar en la 

aceptación de lo 

diferente. Empatía 

 

 

 

Educación 

emocional. 

“Diferente, y qué” 

Programa Construye 

tu mundo. 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

30 DE ENERO: 

DÍA ESCOLAR 

DE LA NO 

VIOLENCIA Y 

LA PAZ 

   

   

 

 

Semana del 24 al 28 

de enero  Fomentar la cultura 

de paz en el centro 

Relación 

interpersonal y 

social. 

Actividad sobre el 

día de la paz 

Actividad propuesta 

por el coordinador 

escuela espacio de 

paz. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador escuela 

espacio de paz 

 

 

Semana del 31de 

enero al 4 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas legales 

 Formación teórica 

y práctica con 

diferentes recursos 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 
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Semana del 7 al 11 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas ilegales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación.  

Semana del 14  al 

18 de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

adicciones digitales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa  

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

28 DE FEBRERO: 

DÍA DE 

ANDALUCÍA 

   

   

 

 

 

Semana del 21 al 24 

de febrero 

Conocer el papel 

que ha ejercido la 

mujer en la sociedad 

andaluza. 

Biografías de 

mujeres andaluzas 

Recursos del Blog 

mujeres andaluzas 

que hacen la 

revolución 

Juegos sobre 

mujeres relevantes e 

invisibilizadas en 

diferentes campos 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

                                  

8 DE MARZO: 

DÍA DE LA 

MUJER 
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Semana del 3 al 4 

de marzo 

 

Sensibilizarse ante 

las relaciones de 

igualdad de género. 

La igualdad en los 

lugares que 

habitamos. 

La igualdad en el 

centro educativo y 

aula. 

Reflexión sobre el 

papel de la mujer en 

la lucha por la 

igualdad en 

contextos cercanos 

y familiares. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 7 al 11 

de marzo 

Sensibilizar al 

alumnado en la 

igualdad de género 

Relación 

interpersonal y 

social 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

Tarea 

proporcionada por 

el coordinador de 

coeducación 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador 

coeducación 

 

 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 
Aprender a estudiar Planificación y TTI 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Vionado del 

genialy, reflexión y 

puesta en práctica 

de lo que se 

aconseja. Individual  

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 20 al 24 

de marzo 

Aprender a estudiar 
Los métodos de 

estudios.subrayado 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

posterior trabajo 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

proporcionado por 
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1º FPB –TERCER TRIMESTRE 

personal del 

alumnado 

personal del 

alumnado 

Departamento 

Orientación 

Semana del 27 de 

marzo al 1 de abril 

de marzo 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

Pre-evaluación  II 
“Revisamos nuestro 

trabajo” 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 4 al 8 

de abril 

Reconocer las 

propias emociones 

Educar para la 

convivencia y salud. 

Forma joven 

Visionado película 

“inteligencia 

artificial” 

Participativa y 

reflexiva. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

Semana del 18 al 22 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

 

 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento escolar” 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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de abril 

 

segunda evaluación. acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos. 

tutor/a. Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 25 al 29 

de abril 
Fomentar la empatía 

hacia determinados 

grupos socilaes 

 

 

Educación 

emocional 

 
“Quién vive dentro 

de una casilla” 

Programa Construye 

tu mundo 

Participativa. 

Competencia social 

y ciudadana 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 4 al 6 de 

mayo 
Diversidad Sexual 

 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Carmen y 

Lola” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 9 al 13 

de mayo 

Diversidad Sexual 

 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología. 

 

Cortos relacionados 

con la temática” 

“dossier 

informativo” 

Visionado de la 

película “Carmen y 

Lola” 

Debate y reflexión 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 16 al 20 

de mayo 

Diversidad sexual 

Sensibilización 

Diversidad Sexual. 

Familiarización con 

la terminología 

Charla e 

Intervención de la 

Fundación triángulo. 

Análisis, reflexión y 

debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 
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periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Fundación 

Triángulo 

Semana del 23 al 27 

de mayo 

Aprender a estudiar 

Cómo tomar apuntes  

El resumen 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Basada en la 

reflexión grupal y 

personal. 

Participativa 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 30 de 

mayo al 3 de junio 
Fomentar la empatía 

El hambre en el 

mundo 

“Una barra de pan 

para todo el planeta” 

Programa construye 

tu mundo 

 

Basada en la 

reflexión grupal y 

personal. 

Participativa 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana  del 6 al 10 

de junio 

 

Iniciar al alumnado 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Tengo que decidir. 

Que se estudia en 3º 

ESO. Toma de 

decisiones”. 

Explicación por 

parte de la 

orientadora o tutor/a 

de las materias 

comunes en 2º y 

criterios para elegir 

optativas, 

actividades toma 

decisiones 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

 

 

Analizar los 

principales aspectos 

positivos y 

Evaluación de la 

tutoría Evaluamos la tutoría 

Cumplimentación 

cuestionario, debates 

en pequeños grupos 

A través de una 

evaluación final por 

parte del alumnado. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 



I.E.S.  FEDERICO GARCÍA LORCA                                                                                                                                     PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 

 

  

2º FPB – PRIMER TRIMESTRE 

Semana del 13 al 17 

de junio 

negativos que hacen 

referencia a la 

Acción Tutorial. 

y debate en gran 

grupo 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del  20 al 22 

de junio 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. Hacer 

una valoración final 

de la tutoría. 

Pre-evaluación III 

Revisamos nuestro 

trabajo. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE  LA  HORA  DEDICADA A  ACTIVIDADES CON EL GRUPO   2º  FPB 

 

  

 

 

 

TEMPORALIZACI OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 
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ÓN 
 

 

 

 

 Semana del 15 al 

17 de septiembre 

Dar a conocer las  

normas de 

funcionamiento a 

causa del COVID y 

otra información 

relevante. 

Acogida. Unidad 

cero 

Recibimiento 

alumnado por 

tutores/as 

Presentación 

normas. 

Simulacro de 

entradas y salidas 

en 1º ESO. 

Agenda. Sellado de 

libros. 

 

. Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutores/as 

Equipo directivo 

Departamento  de 

Orientación. 

Coordinadora 

Covid. 

Profesorado 

Orientadora 

Protocolo Covid. 

Presentaciones 

elaboradas 

 

 

 

Semana del 20 al 

24 de septiembre 

Conocer el instituto 

(físico. ROF, 

Organigrama, 

normas de 

convivencia...). 

Cuestionario inicial 

 

Acogida. Aspectos 

organizativos 

“Conocemos el 

centro y 

aprendemos a 

convivir”. 

Presentación power 

point 

 

Transmisión de la 

información sobre 

las normas de 

convivencia del 

centro, materias, 

horario y discusión 

de los aspectos más 

relevantes. 

 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 27 de 

septiembre al 1 de 

Octubre 

Recogida de 

información del 

alumnado  y 

dinámicas de grupo. 

Conocimiento del 

grupo 

Cuestionario y 

sociograma 

Dinámicas “ad hoc” 

 

Participativa.  A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 4 al 8 

de octubre 
Promover valores 

como el esfuerzo y 

la superación 

Educación 

emocional. 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo”: fuentes de 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 
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inspiración el curso de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 13 al 

15 de octubre 

Revisar el perfil y 

las funciones que 

debe cumplir un 

delegado/a de 

grupo. Elegir al 

delegado. 

Organización del 

grupo. 

“Elegimos 

delegado/a” 

Explicación de las 

cualidades y  

funciones de 

delegado/a, 

designación de 

candidatos, 

elaboración de 

campaña y votación 

democrática 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 18 al 

22 de octubre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI 

Test de los tres 

minutos y 

planificación de la 

tarde. 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 23 al 

27 de octubre 

Fomentar espíritu 

critico y cpacidades 

de autoafirmación 

Educación 

emocional 

Unidad didáctica 

programa 

“Construye tu 

mundo”: ideales de 

belleza 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/ 

Orientadora 

Materiales: 

Programa 

descargable 

“Construye tu 

mundo” 

 

 

 

Semana del 2 al 6  

de noviembre 

Aprender a estudiar 

y autonomía en el 

aprendizaje 

Técnicas de 

estudios y TTI: 

Cómo organizar 

una sesión de 

estudio 

 Técnicas de 

estudio: subrayado 

y mapa conceptual 

Individual y grupal. 

Participativa. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 
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periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 9 al 13 

de noviembre 

Mirada a la ciencia 

desde un punto de 

vista social, ético 

10 de noviembre: 

Día mundial de la 

ciencia para la paz 

y el desarrollo. 

Actividades sobre 

Ciencia y 

creatividad. 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 

20  de noviembre 

Conciencia y 

sensibilización 

violencia machista 

Diferencia entre 

sexo y genero. 

Pirámide violencia 

machista 

Violencia no visible 

Power point con 

información y 

conceptos. 

Actividad “doble 

check” 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

Semana del 22 al 

26 de noviembre 

 

Concienciación y 

sensibilización 

contra la violencia 

de género. 

Violencia de género 

en redes sociales y 

otros medios. 

Diferentes tipos de 

violencia. 

Consentimiento 

sexual  

Power point sobre 

conversación de 

whatsapp  

Cortometraje 

francés sobre el 

consentimiento 

sexual. 

 

Análisis, reflexión 

y debates. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  29 al 3 

de diciembre 

 

Concienciar sobre 

la inclusión.  

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

Visionado película 

“Rain man” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 
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2º FPB –SEGUNDO TRIMESTRE 

social y personal. orientador/a-tutor/a. Departamento 

Orientación 

 

Semana del 9 al 10 

de diciembre 

 Concienciar sobre 

la inclusión. 

Día de la 

discapacidad. 

Aceptación de las 

diferencias como 

fuente de 

enriquecimiento 

social y personal. 

Visionado película 

“Rain man” 

Análisis, reflexión 

y debates 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del  13 al 

17 de diciembre 

 

Reflexionar sobre 

el trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión 

de evaluación. 

 

 

 

Pre-evaluación I 

“Revisamos nuestro 

trabajo”. 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de las 

reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZAC OBJETIVOS CONTENID ACTIVIDADES METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 
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IÓN 
 

 

 

Semana del 10 al 14 

de enero 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

primera evaluación. 

Buscar 

compromisos para 

mejorar éstos en el 

presente trimestre. 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento 

escolar”. 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 17 al 21 

de enero 

Educar en la 

importancia del 

trabajo en equipo 

 

 

 

Educación 

emocional. 

“Diferente, y qué” 

Programa Construye 

tu mundo: mejor 

todos juntos 

Participativa. 

Continua. Esta 

actividad tienen 

repercusión en todo 

el curso 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

30 DE ENERO: 

DÍA ESCOLAR 

DE LA NO 

VIOLENCIA Y LA 

PAZ 

 

 

 

   

 

 

Semana del 24 al 28 

de enero  Fomentar la cultura 

de paz en el centro 

Relación 

interpersonal y 

social. 

Actividad sobre el 

día de la paz 

Actividad propuesta 

por el coordinador 

escuela espacio de 

paz. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

coordinador escuela 

espacio de paz 

 

 

Semana del 31de 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas legales 

 Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 
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enero al 4 de febrero digitales alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

Semana del 7 al 11 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

drogodependencias: 

Drogas ilegales Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa 

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación.  

Semana del 14  al 18 

de febrero 

Prevenir 

drogodependencias 

y adicciones 

digitales 

Prevención en 

adicciones digitales 

Formación teórica y 

práctica con 

diferentes recursos 

 

Actividad propuesta 

desde el Programa  

FORMA JOVEN 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 

28 DE FEBRERO: 

DÍA DE 

ANDALUCÍA 

 

 

 

   

 

 

 

Semana del 21 al 24 

de febrero 

Conocer el papel 

que ha ejercido la 

mujer en la sociedad 

andaluza. 

Biografías de 

mujeres andaluzas 

Recursos del Blog 

mujeres andaluzas 

que hacen la 

revolución 

Juegos sobre 

mujeres relevantes e 

invisibilizadas en 

diferentes campos 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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8 DE MARZO: 

DÍA DE LA 

MUJER 

 

 

 

 

   

 

 

 

Semana del 3 al 4 de 

marzo 

 

Sensibilizarse ante 

las relaciones de 

igualdad de género. 

La igualdad en los 

lugares que 

habitamos. 
La igualdad en el 

contexto laboral del 

pueblo. 

Reflexión sobre el 

papel de la mujer en 

la lucha por la 

igualdad en 

contextos cercanos y 

familiares. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 7 al 11 

de marzo 

Informarse sobre el 

mundo académico y 

laboral 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Información 

académica 

Charla orientación 

académica y 

profesional. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 
Aprender a estudiar 

 TTI. El esquema 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Vionado del genialy, 

reflexión y puesta en 

práctica de lo que se 

aconseja. Individual  

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 20 al 24 

de marzo 
Aprender a estudiar 

Los métodos de 

estudios. Estudio 

según asignaturas 

Genialy y 

actividades 

propuestas 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

Explicación del 

tutor/a de los 

componentes del 

subrayado y un 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 
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2º FPB –TERCER TRIMESTRE 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

posterior trabajo 

personal del 

alumnado 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 27 de 

marzo al 1 de abril 

de marzo 
Reflexionar sobre el 

trabajo realizado 

durante el trimestre. 

Preparar la sesión de 

evaluación. 

Pre-evaluación  II 

“Revisamos nuestro 

trabajo” 

Autorreflexión 

personal sobre el 

rendimiento y 

reflexión grupal 

sobre el grupo-clase 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

 

Semana del 4 al 8 de 

abril 

Reflexionar sobre la 

identidad personal y 

entorno social. 

Identidad personal y 

toma de decisiones 

en la adolescencia 

Visionado película 

“girlhood” 

Participativa y 

reflexiva. 

A través de la 

evaluación 

trimestral del 

alumnado y a través 

de las reuniones 

periódicas entre 

orientador/a-tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 
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TEMPORALIZAC

IÓN 
OBJETIVOS 

CONTENID 
ACTIVIDADES 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN RECURSOS 

 

 

 

Semana del 18 al 22 

de abril 

 

Analizar y 

reflexionar sobre los 

resultados de la 

segunda evaluación. 

 

 

Autoevaluación 

“Analizo mi 

rendimiento escolar” 

Explicación por 

parte del tutor y 

delegado de los 

acuerdos y discusión 

de ideas y acuerdos. 

A través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 25 al 29 

de abril 
Fomentar actitudes 

de respeto hacia la 

naturaleza  

 

 

Educación 

emocional 
 
“La tierra se cura”. 

Programa Construye 

tu mundo 

Participativa. 

Competencia social 

y ciudadana 

A través de la 

evaluación trimestral 

del alumnado y a 

través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

 

 

Semana del 4 al 6 de 

mayo 
Informarse sobre el 

mundo académico y 

laboral 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Información 

académica” 

 

Charla orientación 

académica y 

profesional. 

A través de la 

evaluación trimestral 

del alumnado y a 

través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana del 9 al 13 

de mayo 

 

 

Reflexionar sobre 

las aptitudes de cada 

uno/a. 
 

 

Orientación 

académica 

profesional 

“conocemos nuestras 

aptitudes” 

Exposición sobre los 

aspectos a tener en 

cuenta en la toma de 

decisiones. 

Cumplimentación de 

cuestionarios 

A través de la 

evaluación trimestral 

del alumnado y a 

través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 
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 Orientación 

 

 

 

Semana del 16 al 20 

de mayo 

Conocer las distintas 

opciones académicas 

que ofrece nuestro 

sistema educativo. 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 
Orienta 

Utilización del 

programa 

informático 

“orienta” 

A través de la 

evaluación trimestral 

del alumnado y a 

través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación 

Semana  del 23 al 27 

de mayo 

 

Iniciar al alumnado 

en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Orientación 

académica y 

profesional 

“Tengo que decidir. 

Que se estudia en 3º 

ESO. Toma de 

decisiones”. 

Explicación por 

parte de la 

orientadora o tutor/a 

de las materias 

comunes en 2º y 

criterios para elegir 

optativas, 

actividades toma 

decisiones 

A través de la 

evaluación trimestral 

del alumnado y a 

través de las 

reuniones periódicas 

entre orientador/a-

tutor/a. 

Personales: 

Tutor/a 

Orientadora 

Materiales: 

Material 

proporcionado por 

Departamento 

Orientación. 

 


