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SEGUNDO TRIMESTRE (2014/15) 

 

2º DE E.S.O. 
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

 

ENERO 
Autoevaluación 

TTI 

Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo. Preparar un plan de estudio. 

El tutor informa 

Mejora de la 
autoestima 

Reflexionar sobre las propias características 
para reconocer la amistad como un elemento 
indispensable para el ajuste personal ajustar 
la autoimagen personal.  

Mi imagen personal 
Mis amigos 

Técnicas de 
trabajo 

Revisar el perfil y las funciones que debe 
cumplir un delegado de grupo. 

Tablas lógicas 
 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 

 

FEBRERO 
TTI 

(2 sesiones) 

Dominar la técnica del esquema,  aplicándola 
a las distintas áreas 

Esquematizar para recordar 
 

Organización 
del 

grupo 

Revisar la marcha del grupo y tratar algún 
tema de interés para los alumnos. 

¿Cómo va el grupo? 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 

Actividades para conmemoración organizadas por el Centro 

 
MARZO 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
(Actividades organizadas por el centro) 

Organización 
del grupo 

Facilitar la mejora de las relaciones en el 

grupo. 

Cuando … me siento ... 

Organización 
del grupo 

Analizar una situación y sus consecuencias, 
valorar diferentes comportamientos y 

enfoques de resolución 

Estudio de casos 

Razonamiento 
lógico 

Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir 
experiencias de organización del trabajo. 

 

Tras la pista 

Orientación 
académica y 
profesional 

Reflexionar sobre la utilidad de las áreas y 
materias que se estudian. 
 

Las materias que estudio 
 

Orientación 

académica y 
profesional 

Valorar la utilidad de la asistencia al instituto y 
detectar posibles diferencias en absentismo 
entre alumnos 

¿Por qué estoy en el 

instituto? 
 

Autoevaluación 
 

Preparar la sesión de evaluación y reflexionar 
sobre las dificultades encontradas. 

¿Cómo fue el trimestre? 
 

 

../../Webquest%208%20de%20marzo/index.htm


I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

3 
 

ÍNDICE 
 
 
  
ACTIVIDAD 01: El tutor informa, 5 
ACTIVIDAD 02: Mi imagen personal, 13 
ACTIVIDAD 03: Mis amigos, 15 
ACTIVIDAD 04: Tablas lógicas, 19 
ACTIVIDAD 05:  30 de enero, 27 
ACTIVIDAD 06: Esquematizar para recordar, 31 
ACTIVIDAD 07: ¿Cómo va el grupo?, 35 
ACTIVIDAD 08: 28 de febrero, 39 
ACTIVIDAD 09: Cuando … me siento …, 41 
ACTIVIDAD 10: Estudio de casos, 43 
ACTIVIDAD 11: Tras la pista, 47 
ACTIVIDAD 12: Las materias que estudio, 53 
ACTIVIDAD 13: ¿Por qué estoy en el instituto?, 57 
ACTIVIDAD 14: ¿Cómo fue el trimestre?, 61 

 
 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

4 
 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

5 
 

 
REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 01: El tutor informa 

PROGRAMA: Autoevaluación 

  
REALIZADA POR : 

FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 

 Comentar los aspectos tratados en la sesión de evaluación. 
 Revisar los aspectos esenciales que requiere la actividad intelectual. 

 Realizar un plan de estudio personal para la segunda evaluación. 

 Planificar la preparación de trabajos y exámenes.. 
 

DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta en gran grupo los resultados de la 1ª evaluación y las 
conclusiones a que se llegó en la Sesión de Evaluación. 

2. Se abre un debate para que el alumnado realice propuestas para la 

mejora del rendimiento y de la convivencia en el grupo. 

3. A continuación se comentan los aspectos que impiden un buen 
rendimiento. Se deben recordar los aspectos a tener en cuenta en el 

estudio que se desarrollaron en una actividad del primer trimestre 

(condiciones ambientales, organización y planificación, motivación, 
técnicas,...). 

4. Se insiste en la necesidad de planificación de exámenes y trabajos y se 

propone al alumnado alguna estrategia para la misma (pequeño 
cuaderno de planificación). 

5. Se realiza una propuesta de planificación semanal y el alumnado firma 

un compromiso.  

6. Al final se establece un compromiso de revisión mensual del plan 
de estudio. 

 

MATERIAL: Acta sesión evaluación. Hoja trabajo anterior sesión. Hoja de 
resultados del grupo. Hoja de compromiso. 

Visitar el blog de Orientación y realizar las Técnicas de Estudio  

 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
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Actividad: El tutor informa. 
 
Hoja de control: resultados del grupo en cada evaluación. 

 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente en función del número de 

alumnos/as que obtienen suspensos. Se trazará una gráfica con distinto 

color para cada una de las evaluaciones. 
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Hoja de control: resultados del grupo en cada evaluación por áreas 
y materias 
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Yo,     ___________________________________________________, 

del curso ______________ grupo _________ de la E.S.O. reconozco que 
durante la pasada evaluación no he... 

 

 

 

 

 
 

 

Por lo que para mejorar mi rendimiento durante esta evaluación me 

comprometo a introducir en mi estudio los siguientes cambios: 
 

 

 

 

 

 

   

 

Para lo cual firmo el presente documento en 

 
Vera  a _____ de _______________de  

 

 
 

 

El Alumno 
Vº Bº 

 

PADRE/MADRE 

Fdo.: _______________________ 
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PLAN DE ESTUDIOS SEMANAL 
 
LUNES 

Hora Área Tareas Control 

    

    

    

    

Observaciones: 

 

 

MARTES 
Hora Área Tareas Control 

    

    

    

    

Observaciones: 
 

 

MIÉRCOLES 
Hora Área Tareas Control 

    

    

    

    

Observaciones: 
 

 

JUEVES 
Hora Área Tareas Control 

    

    

    

    

Observaciones: 

 

 

 
VIERNES 

Hora Área Tareas Control 

    

    

    

    

Observaciones: 
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1. Reflexiona sobre la forma y procedimientos que usas habitualmente 

para estudiar. 
 

Contesta las preguntas que se te hacen. 

¿Qué sistema de estudio sigues, por dónde comienzas, subrayas o haces 
resúmenes? 

Resume paso a paso lo que hiciste la última vez que estudiaste. 

 

ASI ESTUDIO YO. 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Lee y subraya: 

 

"UN BUEN MÉTODO DE ESTUDIO" 

 

Para estudiar cualquier tema lo primero que tendrás que hacer es una 

"Lectura General" del mismo, al objeto de formarte una idea global del 
tema, resolver las dudas que tengas, relacionarlo con temas ya estudiados 

(y si lo necesitas repasar esos temas anteriores). 

 
El segundo paso será en un "Estudio Detenido. Lecturas Comprensivas 

Repetidas", de cada uno de los apartados del tema, para primero 

comprender y después memorizar. 
 

Un sistema es el siguiente: Lee dos veces seguidas el apartado, cierra el 

libro y recítalo mentalmente, para comprobar si lo sabes; vuelve a abrir el 

libro y lee de nuevo el apartado fijándote en lo que no has aprendido bien; 
vuelve a recitar y a comprobar y así sucesivamente hasta que te lo sepas 

 

Tercer paso: Haz el subrayado de lo que acabas de estudiar. 
 

Repite el segundo y tercer paso con cada apartado. 

 

Cuando termines el estudio de todos los apartados, harás el esquema, el 
resumen, o el cuadro sinóptico de toda la lección. 

 

El penúltimo paso será hacer o repasar los Ejercicios. 
 

El último paso. Repasar el esquema o resumen. 

 
Antes de hacer los ejercicios tienes que estudiar la lección y no consideres 

terminado tu estudio si no has hecho o revisado los ejercicios. 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

11 
 

 

 

3. Vamos a comprobar la utilidad este método de estudio, para ello vas a 
estudiar este apartado siguiendo el método que te hemos propuesto. 

 

¿CÓMO ENFRENTARSE A LAS PREGUNTAS DE UN EXAMEN? 

 
Estás delante de la hoja del examen, ¿Qué haces, por dónde empiezas? Tal 

vez estos consejos te serán útiles: 

 
· Paso previo: Prepara con antelación tu material: lápices, bolígrafos, 

gomas, reglas, folio con márgenes y renglones para debajo del examen y 

así evitar torcerte al escribir... 
 

· Primero: Lee todas las preguntas del examen, hazte con una visión 

global del mismo, de su dificultad, del tiempo que te va a llevar, etc. 

· Segundo: Haz un plan de trabajo, ¿en qué orden contestaras, cuánto 
tiempo puedes dedicar a cada pregunta, etc.? Empieza a contestar 

las preguntas más sencillas, es el camino más fácil para evitar los 

nervios iniciales. 
· Tercero: Haz en una hoja aparte (o mentalmente) un esquema breve 

y lógico de tu respuesta. Así asegurarás una buena exposición y 

evitarás olvidarte de datos importantes. 
· Cuarto: Intenta evitar las divagaciones, se trata de aportar el 

máximo de información con el lenguaje más correcto, técnico y 

preciso posible y en el menor tiempo. 

· Quinto: Esfuérzate por presentar la hoja del examen limpia y 
ordenada (deja márgenes, haz la letra clara, evita los tachones). 

Deja espacios en blanco entre pregunta y pregunta, puede que luego 

necesites introducir algún dato nuevo. 
· Sexto: Revisa, repasa antes de entregarlo, tal vez precises añadir o 

corregir algo. 

· Séptimo: Comprueba tu ortografía, tu puntuación. 
 

 

4. ¿Cómo te ha funcionado tu estudio con este método? 

 
Recuerda que estamos intentando adquirir hábitos y éstos sólo se 

consiguen con la repetición diaria de los mismos. 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 02: Mi imagen personal 

PROGRAMA: Mejora de la autoestima 

 
REALIZADA POR : 

FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS 
 Definir el autoconcepto y la autoestima. 

 Valorar la importancia de la autoestima para el ajuste personal. 

 Describir las cualidades positivas que cada uno tiene. 

 Reconocer los puntos débiles para mejorarlos. 
 

 

DESARROLLO: 
1. El Tutor abrirá un pequeño debate para que el alumnado defina lo 

que entiende por autoconcepto (conocimiento que una persona tiene 

sobre sí misma) y autoestima (valoración que hacemos sobre cada 
uno de nosotros). Al final del debate el Tutor resumirá y hará una 

definición del autoconcepto y de la autoestima, así como destacará 

las ventajas de tener una buena autoestima. 

2. Se entrega al alumnado la hoja de trabajo para que la complete de 
forma individual. El Tutor recogerá las hojas para su revisión. En 

casos llamativos se entrevistará con el alumno y si fuera necesario se 

lo comunicaría al Orientador. 
3. A continuación se formará un círculo y cada uno de los alumnos irá 

colocándose en el centro y el resto de compañeros tendrán que 

comentarle una cualidad positiva que ven en él. 
4. Por último, el grupo expone cuáles pueden ser las estrategias que 

uno puede utilizar para mejorar su propia autoestima. 

 

Conviene revisar los compromisos en cada asamblea mensual 
 

MATERIAL: Hoja trabajo. 
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Hoja de trabajo para el alumno 

 
  A continuación, verás una serie de frases. Léelas detenidamente y 

señala con una cruz (X) la respuesta con la que te sientas más 

identificado. 
 

 Ten en cuenta que el significado es el siguiente: 

 
1. ESTOY TOTALMENTE  DE ACUERDO 
2. ESTOY DE ACUERDO 

3. NO ESTOY DE ACUERDO 
4. ESTOY MUY EN DESACUERDO 

 
 1 

TOTALMENTE  

DE 
ACUERDO 

2 

ESTOY DE 
ACUERDO 

3 
NO ESTOY 

DE 
ACUERDO 

4 

ESTOY MUY EN 
DESACUERDO 

1. En general, estoy satisfecho  

conmigo mismo. 
    

2. A veces pienso que no sirvo para 
nada. 

    

3. Me parece que tengo varias 

cualidades positivas 

    

4. Puedo hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de mis 

compañeros. 

    

5. Creo que no tengo muchos 
motivos de los que estar contento y 

orgulloso. 

    

6. A veces me siento realmente 

inútil. 

    

7. Creo que soy un chico digno de 

estima, al menos en la misma 

medida que los demás. 

    

8. Desearía sentir  más aprecio por 
mí mismo 

    

9. En conjunto tiendo a pensar que 

soy un fracaso. 

    

10. Mi actitud frente a mi mismo es  
buena (positiva).  

    

 

 
 

 

CORRECCIÓN     
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Corrección de la escala. Pasos a seguir:   
1. Invierte las puntuaciones obtenidas en los ítems 2, 5, 6, 8, y 9. Esto 

significa que:  

- Si has rodeado el 1 (totalmente en desacuerdo), invertirlo significa 
que ahora se convierte en un 5 (totalmente de acuerdo); si has 
rodeado el 5 ahora es un 1;  
- Si has rodeado el 2 (algo en desacuerdo), invertirlo significa que 
ahora se convierte en un 4 (algo de acuerdo); si has rodeado el 4 
ahora se convierte en un 2 

Al invertir las puntuaciones establecemos un criterio en la escala para poder 
interpretar las puntuaciones y es el siguiente: a mayor puntuación en la escala, 

mayor autoestima 
 

2. Suma todas las puntuaciones obtenidas en los 10 items (utiliza los números 
invertidos en los ítems 2, 5, 6, 8 y 9; el resto de ítems se suma la 
puntuación sin invertir) 

3. Divide la puntuación total obtenida entre 10 (numero de ítems) 
4. Interpretación de los resultados:  
- Puntuaciones por debajo de 2.5 o 3 indican moderada/baja autoestima 
- Puntuaciones por encima de 3 o 3.5  indican moderada/alta autoestima 

 
Sitúa la puntuación obtenida sobre la siguiente escala: 

 

Baja autoestima Moderada autoestima  Alta autoestima 

1  2  3  4  5 

 
 
Escala de Autoestima de Brown adaptada por Contreras, M. C. y Navas, M.S. 
(1997). Revista de Humanidades  Nº 16 del I.E.A 

 

 

 
 

Describe cinco cualidades positivas que creas tener, explicando por qué 

consideras que la tienes. 

 
 

 

 
 

¿Estás contento contigo mismo?                  ¿Por qué? 

 

 
 

¿Qué es lo que más te preocupa en relación a cómo eres? 

 
 

¿Qué cambiarías de ti mismo? 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 03: Mis amigos 

PROGRAMA: Mejora de la autoestima 

 
REALIZADA POR : 

FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS 

 Valorar la importancia de tener amigos y amigas para mejorar nuestra 
autoestima. 

 Reflexionar sobre los comportamientos que refuerzan la autoestima y 

aquellos que nos hacen sentir peor. 
 Conocer estrategias para la mejora de la autoestima personal en relación 

a los otros. 

 
DESARROLLO: 

 

1. El Tutor explica la importancia que para la autoestima tiene el 

relacionarse adecuadamente con los demás y comenta el contenido de la 
sesión. 

2. A continuación el alumno completa la hoja de trabajo. 

3. Una vez terminado el trabajo intelectual se forma un círculo y cada uno 
de los alumnos irá exponiendo su opinión sobre las cuestiones de la hoja 

de trabajo. Un alumno irá recogiendo en la pizarra las respuestas que se 

van dando. 
4. En grupo pequeño, se prepara una dramatización de dos situaciones: en 

una de ellas se potencia la autoestima positiva entre compañeros y en la 

otra se tienen comportamientos que dañan la autoestima del compañero. 

5. El Tutor realiza unas conclusiones sobre lo tratado y se pide al alumnado 
que potencie esta forma de actuar para la mejora de la autoestima. 

 

MATERIAL: Hoja trabajo. 
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Hoja de trabajo para el alumno 

Actividad: Mis amigos. 
 
La amistad es muy importante para las personas. Si tienes amigos y 
amigas te sentirás satisfecho. Siempre tendrás a alguien a quien acudir en 
los momentos difíciles. Conservar los amigos y amigas es algo que nos 
debe preocupar continuamente. Para ello es preciso que cuidemos las 
relaciones que mantenemos con ellos. Debemos respetarnos, ayudarnos y 
confiar en los demás. Vamos a revisar a continuación como está tu 
autoestima en relación con los otros. 

 
Marca con “x” la casilla que coincida 
en mayor grado contigo. 
 

1. Total desacuerdo. 
2. Desacuerdo. 
3. Algo de acuerdo. 
4. Bastante de acuerdo. 
5. Completamente de acuerdo. 

Mi autoestima social 1 2 3 4 5 
Tengo muchos amigos.      
Mantengo buenas relaciones con mis amigos.      
Siento que mis amigos me respetan       
Me cuesta poco hacer amigos      
Los amigos son algo muy importante.      
Necesitamos tener amigos      
Mis amigos me apoyan en los momentos difíciles.      
Puedo confiar en mis amigos      
Cuando estoy con mis amigos me siento importante      
Resuelvo con prontitud las diferencias o conflictos con 
mis amigos 

     

 

Describe las características de uno de tus amigos y amigas que te hacen 

sentirte bien cuando estás con ellos. ¿Cuáles son las razones que tienes 
para esa amistad? 

 
¿Qué comportamientos crees que contribuyen a tener amigos? 

 
¿Qué comportamientos, por el contrario, hacen que perdamos los amigos y 

amigas? 

 
En muchas ocasiones los amigos y amigas nos dicen cosas agradables que 

nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. Escribe tres comentarios que 

te hayan hecho tus amigos y amigas últimamente. Explica en cada caso qué 

sentimientos tuviste. 
 

 

Escribe cinco comentarios agradables que puedes hacer a tus amigos y 
amigas. 

 

Cuando algún amigo o compañero te dice algo desagradable sobre ti, ¿cómo 
te sientes? 

 

¿Qué podemos hacer para mejorar la autoestima de nuestros compañeros? 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 04: Tablas lógicas 

PROGRAMA: Técnicas de estudio 

  
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

 

OBJETIVOS 

 Lograr que los alumnos aprendan a usar la estrategia REPRESENTAR 

para resolver problemas que involucran variables lógicas 
 Enseñar a construir Tablas Lógicas 

 Hacer que adquieran práctica en la resolución de problemas tratables por 

este medio. 
 

DESARROLLO: 

5. Se presenta a los alumnos el Problema 1 de la hoja de trabajo del 
alumno. 

6. Seguir las indicaciones que se comentan en la información al tutor 

 

MATERIAL: Hoja trabajo. 
 

 

 

 Pedro Miguel Juan 

Portero 0 x x 

Centro camp x 0 x 

Delantero x x 0 

 

 

 Juan Pedro José 

Magdalenas X X 0 

Tostadas 0 x X 

Galletas x 0 x 
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Información al tutor 
 

 

 

Después de entregar el material y leer el enunciado del problema  preguntamos 
 ¿Se os ocurre alguna manera de representar lo que dice el enunciado? 

Si no la sugieren, el tutor hace la siguiente representación en la pizarra: 
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Hoja de trabajo para el alumno 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

25 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 05:  30 de enero 

PROGRAMA: Educación en valores 

 
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
 
OBJETIVOS: 

 Conseguir que los alumnos desarrollen actitudes como la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto, la libertad, la seguridad, la justicia y la 
igualdad. Que tomen conciencia de las situaciones de conflicto 

sociales, reflexionando sobre ellas de forma crítica, y tomando 

conciencia de que los conflictos pueden ser resueltos positivamente o 
negativamente, pero que son inherentes a la vida. 

 

DESARROLLO: 

 Realizar algunas de las actividades que se proponen. 
 Debate en gran grupo 

 

MATERIAL: 
Hoja de trabajo para el alumno y Recursos en la red. 

 

 

 
 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

28 
 

ACTIVIDAD 1: 

 Seguimiento y análisis, a través de los medios de comunicación, de 

los problemas internacionales y papel del Estado español en estos. 
 

ACTIVIDAD 2: 

 Analizar la contribución de los movimientos pacifistas y no violentos a 
la cultura. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ORÍGENES 
 

Los orígenes de la filosofía y del pensamiento pacifista se remontan a la antigüedad 
oriental, concretamente a India y China. En el siglo VI antes de Cristo, Mahavir, 
fundador del Jainismo, estableció como máximo precepto moral el principio práctico 
del ahimsa, entendiéndose por tal la renuncia a la voluntad de matar y de dañar, 
concepto que en castellano se traduce por el neologismo “noviolencia”. 
El hinduismo incorpora en su sistema el concepto de noviolencia, pero Gandhi, 
piedra angular del pensamiento pacifista contemporáneo, concreta en sí una 
convergente variedad de corrientes y da origen a un nuevo concepto del pacifismo, 
que nace de su fuerte convicción religiosa, basándose en las religiones orientales y 
en el cristianismo. Se puede apreciar, una constante educativa en el pensamiento 
gandhiano que está definida por la autonomía y la afirmación personal, como primer 
paso para conseguir la libertad. 
Gandhi, consciente de las violencias externas, propugna un aprendizaje desde 
pequeños de las técnicas noviolentas (manifestaciones y acciones noviolentas, 

prácticas de los métodos de resistencia civil y no cooperación con la injusticia 
organizada), que favorezcan la fuerza interior necesaria de cada persona: la 
noviolencia no tiene nada de pasividad, por el contrario, plantea luchar contra la 
injusticia, sin que esta lucha implique un daño a la persona que apoya dicha 
injusticia (desaparecen los castigos corporales y todo tipo de violencia física o 
psíquica). Para Gandhi el fin nunca justifica los medios. En consecuencia, un fin, por 

bueno que sea, nunca puede justificar unos medios violentos o contrarios a la moral.  

                 DISTINTAS REALIZACIONES EDUCATIVAS EN EL TERRENO DE LA 
NOVIOLENCIA 

 
LOS CUÁQUEROS 
 Doctrina protestante de Inglaterra (siglo XVII). Sus experiencias educativas están orientadas 
hacia el trabajo de las relaciones interpersonales y de la capacidad para resolver conflictos. 
 
LA ESCUELA DEL ARCA 
 Comunidad fundada por un discípulo de Gandhi en 1948. Está orientada hacia la noviolencia y se 
esfuerzan en vivir de su propio trabajo. En el plano didáctico realizan una simbiosis entre la Escuela 
Nueva y la Escuela Moderna de Freinet. 
 
EL CENTRO MARTÍN LUTHER KING 
 Fundado en Atlanta en 1968. Sus numerosos proyectos educativos y culturales tienen como 
consigna fundamental los derechos civiles y la lucha social. 
 
EL M.O.C. Y OTROS GRUPOS NOVIOLENTOS 
 La finalidad del Movimiento de Objeción de Conciencia, no es estrictamente educativa pero se 
defiende la noviolencia  como alternativa global a la sociedad. 
 
EL DÍA ESCOLAR DE LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ (DENIP) 
 Fue fundado en 1964 por el Inspector de Enseñanza Básica Lorenzo Vidal (andalúz). Definida 
como una jornada seglar educativa de pacificación, con el fin de llevar a los educandos por el medio de la 
reflexión personal al descubrimiento del mensaje fundamental de que “el amor es mejor que el odio, la 
noviolencia mejor que la violencia y la paz mejor que la guerra” (Vidal, 1972, pág. 14). El DENIP fue 
reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, mediante la Orden Ministerial del 29 de noviembre 
de 1976. 
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ACTIVIDAD 3: 

 Análisis de conceptos claves como violencia (clásica o física, pobreza, 

represión y alienación), agresividad, paz (negativa y positiva), conflicto, 
guerra, lucha y noviolencia. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CONCEPCIONES DE LA PAZ 
 

PAZ NEGATIVA: Es el concepto tradicional de paz, que considera al mundo 
como un todo, la paz es un estado de cosas que regula las relaciones internas 
de una sociedad. La paz es definida como ausencia de conflicto bélico o como 
estado de no-guerra, con lo cual, desarrolla una imagen pasiva de la paz, sin 
dinamismo propio y creada como consecuencia de factores externos a ella. 
 
PAZ POSITIVA: Ésta concibe una comprensión amplia de la paz, afecta a todas 
las dimensiones de la vida, a una estructura social de amplia justicia y 
reducida violencia. Esta paz exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones 
e interacciones. No sólo implica la ausencia de circunstancias no deseadas, 

sino también la presencia de circunstancias deseadas. Por todo esto, esta paz 
positiva es un proceso dinámico y no estático e inmóvil. 

EL CONFLICTO 
 

Es fundamental concebir el término CONFLICTO como eslabón dentro de la 
cadena de conceptos que componen el marco de la Educación para la Paz. 
Existen distintas conceptualizaciones del término, pero la más generalizada 
define al conflicto como un proceso natural, común a todas las sociedades, 
con una dinámica susceptible de análisis y que supone una pugna entre 
personas o grupos interdependientes que tienen objetivos, o percepciones de 

los mismos, incompatibles. La teoría de la noviolencia, parte de la base de 
que el conflicto es un elemento necesario para el desarrollo social; es ilusorio 
pensar en una sociedad en armonía absoluta, sin conflictos. Supone principio 
de un cambio social que nos lleva a todos a una posición más favorable. Se 
trata de solucionarlos mediante la primacía de los valores creativos y positivos 
por encima de loa destructivos y negativos. 
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ACTIVIDAD 4:  

Debate en torno al desarme como condición necesaria para el 
progreso de la humanidad. 

 

ACTIVIDAD 5: 
 Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de las 

guerras. Para ello se formarán grupos, que aleatoriamente tendrán que 

adoptar una de estas posturas. 

 
ACTIVIDAD 6: 

 Realizar en pequeños grupos investigaciones sobre los personajes o 

instituciones a los que les fueron concedidos el Premio Nobel de la Paz. 
Exponer murales en el centro que recojan este trabajo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 8: 

Análisis de situaciones cotidianas que habitualmente son resueltas 
violentamente. 

 

ACTIVIDAD 9: 
 Comentario de noticias recogidas en medios de comunicación. 

 

INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO EN PREMIO NOVEL DE LA 
PAZ 

 
1904. Instituto de Derecho Internacional (Ginebra) 
1910. Oficina Internacional de la Paz (Berna) 
1917. Cruz Roja Internacional (Ginebra) 
1938. Oficina Internacional Nansen para Refugiados (Ginebra) 
1944. Cruz Roja Internacional (Ginebra) 
1947. Consejo de Amigos Funcionarios (Reino Unido) y  
          Sociedad Americana de Amigos Funcionarios (EEUU) 
1954. Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas 
1963. Cruz Roja Internacional. Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Ginebra) 
1965. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
1969. Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
1977. Amnistía Internacional 
1981. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 
1985. Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de Guerra 
Nuclear 
1988. Fuerzas de Paz de la ONU 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 06: Esquematizar para recordar 

PROGRAMA: Técnicas de trabajo intelectual 

 
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 Fomentar el estudio activo para facilitar la comprensión. 

 Introducir a los alumnos en el uso de esquemas como ayuda valiosa para 

el estudio. 
 Conseguir que los alumnos integren todas las técnicas que van 

conociendo. 

 
DESARROLLO: 

1. El Tutor comenta los objetivos de la sesión y las ventajas que tiene la 

utilización de la técnica del esquema. 
2. A continuación, se exponen las características y los distintos tipos de 

esquemas. 

3. Esta técnica se aplicará a continuación a alguno de los textos de estudio 

de los alumnos. 
 

Es conveniente volver sobre la actividad, utilizando textos de las distintas 

asignaturas. 
Es conveniente que se aplique en aquellas áreas en las que el profesorado 

lo crea  necesario. 

 
MATERIAL: 

Hoja de trabajo sesión anterior. Información para el Tutor. 

Visita el blog del Departamento de Orientación (Técnicas de estudio) 

 
 

 

 

http://elorienta.com/alyanub/?page=TecnicasEstudio
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Información para el tutor 

TÍTULO: Subrayar para comprender 
 

LA TÉCNICA DEL ESQUEMA 

¿Qué es? 
El esquema es una representación gráfica estructurada, jerarquizada y 

simplificada que pretende condensar las ideas más importantes de un texto 

y la dependencia entre ellas. 

¿Cuáles son las ventajas del esquema? 
- Aumenta el interés y la concentración en el estudio al potenciar un 

estudio activo. 

- Favorece la memorización comprensiva de los contenidos. 
- Estructura de forma lógica las ideas del tema, por lo que facilita la 

comprensión (los datos aislados e incomprendidos se retienen mal). 

- En un “sólo golpe de vista” se leen las ideas importantes y su 
estructuración, por lo que favorece la memoria visual y la capacidad de 

recuerdo. 

- Desarrolla la capacidad de síntesis al conseguir una visión de conjunto 

del tema. 
- Se produce un importante ahorro de tiempo al memorizar por primera 

vez y al realizar los repasos. 

¿Qué tipos de esquemas podemos utilizar? 
Todos los textos no son iguales. Su estructura varía de unos a otros. Por 

consiguiente, los esquemas deben ser diferentes. A continuación 

describimos los diferentes tipos de esquemas y su aplicación a textos 
concretos. 

ATENCIÓN: Antes de hacer un esquema, subraya el texto, haciendo 

anotaciones en los márgenes. No utilizar más de una hoja para visualizarlo 

en “un todo”. Utiliza frases cortas (estilo telegrama). 
 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

33 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 07: ¿Cómo va el grupo? 

PROGRAMA: Organización del grupo. 

  
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 
 Revisar la marcha del grupo durante los primeros meses del curso. 

 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 

participación democrática de los alumnos. 
 Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 

 

DESARROLLO: 
1. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se 

muestran en el documento. 

2. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y 

nombramiento de un portavoz. 
3. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los 

miembros de la misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará 

como presidente; el Subdelegado que actuará como secretario y dos 
vocales (serán cargos rotativos), uno de ellos llevará el control del turno 

de palabra y el otro se encargará de la disciplina de la asamblea (al 

alumno que moleste o no respete su turno se le avisará hasta tres veces 

y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho 
a voz y a voto). 

4. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en 

compromisos del grupo. 
 

MATERIAL: Ficha de orden del día. Hoja de trabajo en grupo. 

  

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

36 
 

 

Acta para la sesión 
 
Puntos del Orden del Día: 

 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

 

 
Acuerdos y propuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Delegado                    El 

Subdelegado 
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Hoja de trabajo para grupo 

 

Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 
propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 

secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 

 
TEMA: 

 

OPINIONES: 

 
 

 

PROPUESTAS: 
 

 

 
 

 

 

TEMA: 
 

OPINIONES: 

 
 

 

PROPUESTAS: 
 

 

 

 
 

 

 
TEMA: 

 

OPINIONES: 

 
 

 

PROPUESTAS: 
 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

38 
 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

39 
 

 
REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 08: 28 de febrero 

PROGRAMA: Educación en valores 

 
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 

 

DESARROLLO: 
1. Realización de la actividad de forma individual o en grupo 

2. Debate y puesta en común. 

 
MATERIAL:  

Ordenadores 
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INTRODUCCIÓN  

El 28 de Febrero celebramos el aniversario 
de la consulta popular en referéndum por 
el cual el pueblo andaluz decidió, en aquel 28 

de febrero de 1980, acceder a su autonomía 
por una vía política que la consagraba como 
una de las comunidades históricas del estado 
español y comenzaba su andadura lo que 
hoy conocemos como Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para festejar lo ocurrido aquel día que marcó un antes y un después en nuestra historia 
y de camino divertirnos mientras aprendemos y comprobamos nuestros conocimientos 

sobre nuestra tierra, os proponemos este conjunto de actividades. 

  

TAREA  

 Tendréis que realizar un informe final que dé respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo celebramos el Día de Andalucía? ¿Por qué esa fecha?  

2. ¿De dónde ha surgido el nombre de Andalucía?  

3. ¿Cuáles son los símbolos de Andalucía?  

4. ¿Cuándo aparece por primera vez la Bandera Andaluza?  

5. ¿Quiénes son los autores de la letra del Himno de Andalucía?  

6. ¿Qué es el Estatuto de Autonomía?  

7. ¿Cuándo se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía? ¿Quién lo 
hizo?  

8. ¿Qué es el Parlamento Andaluz y cuáles son sus funciones?  

9. Indagar en la vida de Blas Infante  

10. Reunir imágenes significativas de cada una de las provincias andaluzas 

  

RECURSOS  

 A continuación encontrarás sitios webs previamente seleccionados, con la finalidad de 

agilizar la investigación y evitar la pérdida de tiempo en la búsqueda sin rumbo.  
 Visita las siguientes webs: 
Pregunta 1 , Pregunta 2 , Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7  
 
 
Pregunta 8  , Pregunta 9 , Pregunta 10  
 

 

http://www.andalucia.cc/adn/1298doc.htm
http://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Secciones/Especiales/28Febrero/2005/AJ-F28_Inicio
http://www.arrakis.es/~jmra/historia.htm
http://www.arrakis.es/~jmra/himno.htm
http://www.terra.es/personal2/pfigares/sociopol.htm#estatuto
http://www.terra.es/personal2/pfigares/sociopol.htm#estatuto
http://www.terra.es/personal2/pfigares/sociopol.htm#instituc
http://www.andalucia.cc/viva/mujer/mujerc.html#CAMPRUBi
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 09: Cuando … me siento …  

PROGRAMA: Mejora de la convivencia 
 

REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 
· Facilitar la mejora de las relaciones en el grupo. 

 

DESARROLLO: 
Primer paso. Se reparte el cuestionario (o se copia en la pizarra) y se 

explica su finalidad: En este cuestionario se recogen una serie de 

comportamientos y sentimientos que se pueden encontrar entre el 

alumnado de la clase. Han de contestar con sinceridad. 
Segundo paso. Se dejan unos minutos para contestarlo y después en grupos 

hacen una síntesis de las aportaciones de cada miembro. No se trata de 

discutirlas (todas son válidas) solo hay que reseñarlas (resumirlas). 
Tercer paso. En gran grupo se comentan los datos recogidos por los 

subgrupos, resaltando los comportamientos positivos y aquellos que 

dificultan la relación. 
Buscad que los alumnos establezcan un compromiso de mejora de sus 

relaciones. 

NOTA: Actividad adaptada del libro: BRUNET GUTIERREZ, J. J. y NEGRO 

FAILDE, J. L. (19843)“Tutoría para adolescentes” Madrid. Ediciones San Pío 
 

MATERIAL: · Fotocopias del cuestionario individual y anónimo. 
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"Cuando ..., me siento ..." 
 

1. Cuando maltratan a un compañero, me siento... 

 

 

 
2. Cuando se ríen de mí, me siento... 

 

 
 

3. Cuando alguien me acusa sin razón, me siento... 

 
 

 

4. Si me dirijo a alguien y no me hace caso, esto me... 

 
 

 

5. Cuando no me salgo con la mía, me siento... 
 

 

 

6. Si necesito algo y alguien me lo presta, me siento... 
 

 

 
7. Si un compañero me trata con afecto, me siento... 

 

 
 

8. Si alguien me ayuda sin que se lo pida, me siento... 

 

 
 

9. Lo que a mi más me hiere en clase es... 

 
 

 

10.A los demás les caigo bien cuando... 
 

 

 

11.Mejoraría mi conducta para con mis compañeros si... 
 

 

 
12.Para mejorar mis relaciones con los compañeros yo podría  ser... 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

43 
 

 
REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 10: Estudio de casos  

PROGRAMA: Mejora de la convivencia 

 
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 

· Analizar una situación y sus consecuencias, valorar diferentes 

comportamientos y enfoques de resolución 
 

DESARROLLO: 

a) Elegir y presentar el caso, motivar la participación; 
b) comentarlo, preguntando por experiencias similares; 

c) buscar soluciones, analizar pros y contras, dificultades y posibles apoyos 

para cada solución propuesta; 
d) valorar el trabajo del grupo (reservar unos minutos para esta tarea, 

aunque no se llegue a un acuerdo de solución) 

Aquí como en otras dinámicas de grupo no importa tanto la solución 

ofrecida, como la interacción provocada y el refuerzo del dialogo y la 
solidaridad grupal. 

En todos los casos centraremos la atención en la búsqueda de conductas 

concretas para ayudar a conseguir la integración, y en averiguar si alguna 
de esas conductas se podría llevar a la práctica en el aula para mejorar 

nuestra convivencia. 

Preguntas de interés: ¿cómo se siente el sujeto y los otros participantes? 
¿cuáles pueden ser las causas de esa conducta? ¿cómo se debería actuar 

para conseguir en cada caso que el sujeto se sintiera mejor acogido, mejor 

tratado? ¿podemos tener con nuestros compañeros alguna de las conductas 

que hemos propuestos? 
 

 

MATERIAL: · Fotocopias del cuestionario individual y anónimo. 
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CASOS SOBRE PROBLEMAS PERSONALES. 

 

INA Y CELI, UNAS VICTIMAS DE SUS COMPAÑEROS. 
Ina es una chica que tiene dificultades para ver sin sus gruesas gafas, en la 

clase la llaman “cuatro ojos”. Es una buena compañera y de trato 

agradable; pero siempre que se presenta la ocasión de jugar a baloncesto 
nadie la quiere en su equipo, afirman que pierde demasiados balones. 

Claro que a veces nos ocurre como a Celi, la alumna mejor de la clase, que 

aunque no hace alarde de ello y se muestra simpática y buena compañera 

con todos, muchos la ridiculizan y la llaman “empollona” y “pelota”. De 
hecho hay un grupo de compañeras que no quieren que vaya con ellas 

porque afirman que es una “pavisosa”. 

¿Se os ocurre cómo podríamos modificar o ampliar estas situaciones con 
casos similares? (disfunciones físicas que dificultan el desarrollo ordinario de 

la actividad diaria) 

¿Cuál es nuestra conducta en estas situaciones? ¿Cómo debería ser? ¿Qué 
podríamos hacer? 

 

 

EL CASO DE SINTRA. 
Hoy estoy de un humor endiablado. Sólo estoy a gusto cuando me quedó 

sola. Estoy asqueada de todo y de todos. 

Desde el mes de diciembre la cosa se puso seria, las notas fueron la causa 
de todo, suspendí la primera evaluación. Mis padres reaccionaron muy mal 

y me hicieron mucho daño, ni confiaban en mí, ni entendieron mis razones. 

Los padres son orgullosos, no quieren que maduremos, quieren controlarlo 
todo, la hora de llegar, los amigos que tengo, con quién salgo, si fumo o 

bebo, que sea prudente, que vaya con cuidado; me dicen: “no tengas prisas 

hija mía, ya tendrás tiempo de disfrutar de la vida, ahora estudia, sácate un 

título, viste de esta forma, habla así, no hagas eso”. ¿Cuándo podré ser yo 
misma, sin que nadie me controle? Estoy pensando en irme de casa a vivir 

sola; pero dónde ir, con quién, de qué viviré. 

Una amiga me ha ofrecido irme a su casa con ella, pero no estoy segura de 
que sus padres acepten la idea. De todas formas ya mi conducta no es la 

que era, antes era más amable y cariñosa, lo reconozco, confía más en mis 

padres; ahora no quiero saber nada de ellos, ni que entren en mi 

habitación, ni que pregunten nada, ni contarles nada. 
Cada vez son más frecuentes en casa los enfados y gritos entre nosotros, 

ya nunca hablamos, ni nos contamos nuestras preocupaciones. Se ha 

creado una barrera infranqueable entre nosotros. Pero no es mi culpa, son 
mis padres los que no quieren darse cuenta de que yo necesito madurar, 

crecer, tener experiencias, conocer gente, salir,... y que no puedo ser la 

nena cariñosa que estaba siempre dispuesta a juegos y carantoñas. 
¿Cómo describirías la situación que vive Sintra?, ¿Es frecuente? ¿Cuáles son 

las causas y los factores que hacen que se agrave o atenúe? 

¿Te parecen las conductas de Sintra propias de una persona madura, cómo 

crees que se podría actuar en esta situación? 
¿Es cierto que los padres lo quieren controlar todo, por qué? 
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EL CASO DE PANIANO. (Un caso de problemas familiares) 

Paniano lleva insoportable varios días, se pelea con todo el mundo, no 

trabaja, viene a clase sucio, desaliñado, con sueño. Su compañero Alepo ha 
tratado de averiguar qué pasa, poco después, Paniano le explica que sus 

padres quieren separarse y él no quiere que lo hagan. 

Su padre es violento y les grita y castiga mucho, es rígido y autoritario. Se 
preocupa mucho por ellos y les ayuda en sus estudios. La madre es 

comprensiva y esconde las travesuras de los hijos ante el padre. Lo que 

provoca que sean frecuentes las peleas entre ellos por culpa de alguna cosa 

que hemos hecho mis hermanos o yo? ¿Cómo le ayudaríamos? ¿Cómo 
pueden los hijos influir en las relaciones entre los padres para lo bueno y lo 

malo? ¿Cómo podemos conseguir con nuestros actos que sean más felices y 

se lleven mejor? 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 11: Tras la pista 

PROGRAMA: Desarrollo del razonamiento lógico  

  
REALIZADA POR :  

FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 
 

· Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir experiencias de organización del 
trabajo. 

 
 
DESARROLLO: 
Paso previo. Se explica la actividad. Se trata de simular que somos un equipo de 
detectives que tiene que descubrir unos asesinatos. Lo que vamos a hacer es 

formar diferentes equipos. Cada equipo debe intentar resolver los casos que le 
toquen, aquel equipo que más casos resuelva será el ganador. Dejarles claro que la 
actividad es una excusa para poder observarles en su trabajo en grupo y así poder 
buscar medidas encaminadas a mejorarlo. 
Primer paso. Organizad la clase en grupos de cuatro a seis alumnos y entregadles 
fotocopias de las historias. Explicadles que tienen 30 minutos para intentar 
resolverla. 

Otra posibilidad es entregar un caso diferente a cada grupo e irlos cambiando de 
grupo en grupo cada 6 min. Permite ahorrar fotocopias y crea un mayor ambiente 
de emoción y competencia entre grupos. 
Segundo paso. Se dibuja en la pizarra un cuadro de doble entrada en las columnas 
se apuntan los grupos de alumnos y en las filas el número de los grupos de 
alumnos que se han formado. Las casillas servirán para escribir la solución que 
propone cada grupo para cada caso y las razones que se aducen para ello. No se 
deben aceptar debates en este punto..  
Tercer paso. A la vista de lo apuntado en la pizarra se abre un debate general para 
tomar un acuerdo sobre la solución del caso. Se procede de igual forma con los 
otros casos. 
Cuarto paso. Se analiza el funcionamiento de los grupos pequeños (su nivel de 
eficacia, su organización, la colaboración e implicación de todos sus miembros) y se 
compara con lo ocurrido en la fase de debate general (eficacia, organización, 
participación). 

 
 
 MATERIAL: 
Una hoja y un bolígrafo por alumno y una copia de las historietas que siguen por 
grupo de alumnos. 
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Información para el tutor 

 
SOLUCIONES A LOS CASOS PROPUESTOS: 
Caso 1. “PARTE DE GUERRA” 
Si el vigía se hubiera arrastrado o movido la sangre mancharía su cuerpo desde el 
pecho hacía los pies. Al tener sólo sangre en el rostro, el cuerpo estaba la posición 
(con los píes en alto y boca abajo) que había caído después del disparo que le 
mató. Probablemente el soldado lo vio en la oscuridad y dominado por el miedo al 
creer que era un enemigo le disparó y mató. Es decir pudo ser un desgraciado 
accidente y no un asesinato premeditado. 
 

 
Caso 2. “UN TUNEL DE CRISTAL” 
Evidentemente los cristales en el abrigo del intruso le hacen sospechar que entre 
Eva y él ha debido haber una pelea (los cristales de la jeringa están diseminados 
por la habitación). 
El intruso buscaba la droga que habían comprado para utilizarla para él. 
 
 

Caso 3. “UNA LARGA AMENAZA” 
Al ver que los puntos de luz que iluminan el ascensor han pasado del lado derecho 
al izquierdo, piensa que el intruso se coló en la casa y al oír sus pasos por el pasillo 
decidió esconderse en el techo del ascensor, hacía donde apuntan los disparos del 
Sr. Zez. 
 
 
Caso 4. “EL FANTASMA DE LA BIBLIOTECA” 
El personaje se da cuenta que la vía de acceso se oculta tras el espejo. Al inicio de 
la historia es él quien se ve reflejado en el espejo, pero al final son los libros, y eso 
sólo se ha podido producir si el espejo ha sido desplazado para dar paso al 
mencionado acceso. 
 
 

Caso 5. “CONTRAESPIONAJE” 
No se puede entender que una persona herida de muerte vaya a llamar por el 
teléfono de una habitación interior cuando nada más entrar en la casa hay otro a su 
disposición, el reguero de sangre lo demuestra. Probablemente el espía muerto 
había descubierto que su compañero era un agente doble, y éste para evitar ser 
descubierto lo había asesinado para robarle las pruebas, después había montado 
toda esa historia de la llamada para encubrirse. 
 
 
Caso 6. “VAGÓN HACÍA LA MUERTE” 
Todos los objetos que se extrajeron de la mochila estaban secos, menos algunos 
billetes que tenían manchas de sangre. Si nada se manchó, como había billetes con 
manchas, solo se explica si fueron introducidos en la mochila después de la muerte. 
El vagabundo al verse descubierto debió meter los billetes en la mochila para que 
no le acusarán de robo, así él podía afirmar que había sido un accidente. 
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TRAS LA PISTA. CASO 1. “PARTE DE GUERRA” 
Por fin, se hizo el silencio, después de más de 5 horas de zumbidos, siseos y 
explosiones de los fuegos cruzados, ya no se oía el retumbar de las bombas, la 
calma llegó. 
Los gritos de los heridos y moribundos aún tardó un largo rato en acallarse. A mi 
lado un hombre con el rostro cubierto de sangre que debía estar muerto o no le 
gustaba fumar, pues no hizo ningún gesto a mi oferta de tabaco, me incorporé y vi 
a mis camaradas con el mismo gesto de angustia y malestar buscando una razón 
que les evitará entrar en la locura. Y al otro lado de las líneas el mismo ritual se 
repetía era otras las personas, pero el mismo argumento. 
Un oficial me ordenó que me internarse en terreno abierto a la búsqueda de uno de 

nuestros vigías de avanzadilla que no había vuelto. Así que fui entrando en los 
diferentes conos que habían dejado las bombas buscando entre los cadáveres. 
Después del quinto hoyo observé a uno de nuestros soldados que agazapado 
miraba el cadáver de nuestro vigía, me explicó que encontró al hombre en el hoyo, 
según creía él debía haber sido descubierto por los enemigos que le dispararon, una 
vez herido debió arrastrarse a ese hoyo. Observé el cuerpo de nuestro vigía, estaba 
echado en un desnivel, por el que no terminaba de caer, las piernas en alto y la 
cabeza en el barro del hoyo, en el corazón un agujero de bala. Desde él hacia su 
cabeza todo era sangre y barro, mientras que el resto de su cuerpo estaba limpio. 
No tuve más remedio que sentarme con él e intentar hacerle ver que su historia no 
se podría mantener ante los oficiales. ¿Cuáles eran los fallos de su historia? ¿Por 
qué aún así decide no acusarle de asesinato? 
 
 

 
 
TRAS LA PISTA. CASO 2. “UN TUNEL DE CRISTAL” 
El frío viento de otoño seguía abofeteando nuestras ventanas sin cristales, las hojas 
caían de los árboles como lágrimas silenciosas e inútiles, la niebla había logrado 
penetrar por todas las rendijas de la casa y ahora se quedaba pegada a las manos. 
Me sentía mal, asqueado y con nauseas y trate de levantarme pero no lo conseguí. 
Nadie se pone de pie mientras vuela. 

Eva, mi compañera, se giró y me miró con ojos vacuos desde su lejano túnel 
producto de la droga. Esa misma tarde alguien le había pagado una vieja deuda, 
que aprovechamos para comprar droga. Por una semana no teníamos que 
depender de la suerte, allí en aquel viejo caserón, derruido y abandonado podíamos 
abandonarnos a los efectos de las drogas. 
Después de un tiempo cuando los efectos del primer pinchazo aún persistían, entre 
nieblas y como en una escena lejana, oí ruidos y vi moverse a un sujeto por la 
habitación, que me sonrió con el gesto de aquellos que viven malditos y me pidió 
permiso para quedarse, como nosotros sólo había venido a pincharse. No le hice 
caso y prepare un segundo pinchazo. 
Al despertar de este segundo viaje por las alucinaciones producidas por la droga 
entreví a Eva, acurrucada en un rincón. Mientras nuestro visitante me decía no 
debemos hacer ruido debe estar dormida por efecto de las drogas. No dijimos más, 
pero yo no tenía ojos más que para la jeringa rota caída en el suelo, vi los trozos de 

cristal diseminados a lo largo del suelo de la habitación e incluso agarrados al 
abrigo del intruso como pequeños insectos luminosos. Ya era noche cerrada, tan 
cerrada como mi certeza de que Eva estaba muerta y de que faltaba poco para que 
el siguiente cadáver fuera el mío. No me importó, ya todo me daba igual. ¿Qué le 
llevó a convencerse de que el intruso querría asesinarle? 
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TRAS LA PISTA. CASO 3. “UNA LARGA AMENAZA” 
Las tres de la madrugada, en una vieja mansión victoriana, años atrás, en un 
tiempo intermedio entre el calendario y la fantasía. El señor Zez acaba de entrar en 
el ascensor de su majestuosa casa. Pulcro por naturaleza (si es que la naturaleza 
puede generar tales cosas), espera a que las puertas se cierren antes de tocar el 
botón de subida. Le gusta que todo se haga con el orden correcto. La trampilla del 
techo proyecta su iluminación sobre la pared derecha del ascensor. Sólo pretende 
deambular por la casa, desde que ella murió no puede hacer otra cosa, ni siquiera 
tiene testigos, hace meses despidió a la servidumbre, necesita estar solo para 
enfrentarse al hombre que ha de venir a retarle a un duelo. El Sr. Zez espera cada 
minuto de su vida encontrarse con él, a sus 80 años sólo le queda esperar. 

Cuando eran jóvenes le robó a su socio la patente que le ha hecho millonario, y lo 
que es más horrible, le quitó su prometida, por ello había tenido que oír de su socio 
estas terribles palabras: “Por amor a la que ahora es tu esposa y antes fue mi 
amante, mientras ella viva, no te haré ningún daño; pero en el momento que ella 
muera, date por muerto” 
El ascensor se detiene y el Sr. Zez se pasea por las habitaciones en las que ella 
estuvo, acaricia los sillones donde ella se sentó, recuerda los momentos felices 
vividos, y por fin regresa para ir a hacer su ronda por otro piso. Al entrar en el 
ascensor vuelve a ver el reflejo de la luz en el lado izquierdo, parecen un centenar 
de puntos de luz adheridos a la pared como una lluvia de diamantes, quiere 
tocarlos; pero de pronto decide que ha llegado la hora y saca su arma y dispara 
dispuesto a defender su vida. ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión? 
 
 

TRAS LA PISTA. CASO 4. “EL FANTASMA DE LA BIBLIOTECA” 
Compré la vieja casa llamada “La lejana colina” para retirarme a escribir mi novela 
y porque la casa poseía una gran biblioteca. No me importó ni su enorme precio, ni 
la oscura leyenda de asesinatos y fantasmas que pesaba sobre la mansión. 
La verdad es que todas las mañanas al levantarme veía pequeñas irregularidades, 
libros cambiados de sitio, comida que faltaba de la cocina, y lo que es peor, la 
seguridad de que una presencia recorría por las noches las habitaciones de la casa. 
Decidí averiguar que pasaba y esperé noches enteras en la silla frente al espejo de 

la sala, era como si esperara que mi doble de cristal fuera el remedio para mis 
sospechas. Una noche oí un ruido de libros caídos en la biblioteca, acumulé todo mi 
valor y corrí hacía allí, unos libros se habían caído al suelo y una nube de polvo y 
olor me hizo sospechar por donde se había dio el evanescente intruso, aunque di 
vueltas y vueltas por la casa no encontré ninguna ventana abierta, ni ningún hueco 
por el que pudiera haber entrado o salido mi visitante, de todas formas el olor me 
llevaba a la sala. 
Rendido me desplome en mi silla sintiéndome derrotado y viendo reflejado en el 
espejo hileras de libros como si fueran un anaquel nunca visto en la biblioteca. En 
ese instante comencé a sentir una desazón que hizo ponerme de pie de un salto, 
acababa de darme cuenta que la entrada utilizada por el visitante la había tenido 
siempre delante de mí sin que me diera cuenta de ello. Por fin pude averiguar quién 
era el fantasma, que no era otro que un chico del pueblo cercano que venía por las 
noches a sacar los libros de mi biblioteca para leerlos. ¿Por dónde entraba y salía 

ese chico? 
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TRAS LA PISTA. CASO 5. “CONTRAESPIONAJE” 
Como jefe de cierta sección inmencionable de los servicios de contraespionaje me 
tocaba intervenir en caso de muerte violenta de uno de nuestros espías. 
Las primeras manchas de sangre estaban sobre el rellano de la entrada, al lado de 
la cual había un horrible jarrón chino junto a un enorme teléfono, seguían por el 
pasillo y llevaban a una lejana habitación. Me deje acompañar por los goterones de 
sangre hasta donde se encontraba el cadáver, en el centro una columna de luz se 
incrustaba en el suelo dotada de una inexplicable corporeidad, al lado un negro y 
fantasmal paragüero y al fondo un teléfono al que se agarraba el cadáver. Allí 
estaba mi compañero de espionaje que me explicaba: “Él me llamó, no pudo decir 
ni una palabra, pero logramos descubrir la procedencia de la llamada. 

Por supuesto no se trata de un robo, nada ha desaparecido” De hecho todo está en 
orden, incluso el cuerpo de la víctima con el auricular por el que había hecho su 
última llamada, allí estaba también el valioso maletín con las pruebas de 
contraespionaje que esperábamos, pero obviamente él no estaba en orden, se veía 
roto, abierto y con papeles tirados por el suelo. 
Sentí un incómodo presentimiento y llamé por mi línea privada en petición de 
refuerzos, debía detener allí mismo a un asesino y no quería que se me escapara. 
¿A quién quería detener? ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta de esa situación? 
 
 
 
 
 
TRAS LA PISTA. CASO 6. “VAGÓN HACÍA LA MUERTE” 

De lejos, entreví un puñado de gigantescas luciérnagas, que luego se revelaron 
como simples policías con sus linternas encendidas. El inspector Ríos me saludó con 
la mano, mientras me decía: ¿Cómo van tus heridas? Bueno ya sólo me duelen 23 
horas al día, le dije. 
Al mismo tiempo me ofreció un cigarro que cogí con la celeridad que se da un beso 
furtivo. 
Al hacer la inspección del vagón vimos un larga fila de cajas apiladas que dejaban 
un pequeño pasillo en el que se encontraba el cadáver, detrás de las cajas estaba 

una manta sobre la que supuestamente había estado durmiendo el vagabundo y al 
final de ellas la mochila perteneciente al joven. Cuando extrajimos los objetos de la 
mochila nos encontramos con las cosas usuales: ropa, comida, mapas... y un fajo 
de billetes cogidos con un clic Todo ello milagrosamente seco a pesar de la lluvia 
gracias a la impermeabilización de la mochila, bueno todo no, unos pocos billetes 
estaban manchados de sangre. 
Ríos me explicó que había pasado: en la estación el vigilante había oído ruido en un 
vagón y cuando logró averiguar de dónde procedía, se encontró con un vagabundo 
dentro de este vagón que con las manos manchadas de sangre decía acabar de 
despertarse al oír como un cuerpo caía pesadamente sobre el suelo. Según parece 
un joven para guarecerse de la lluvia había subido al vagón con tan mala suerte 
que al subir se resbalo y se golpeó en la cabeza lo que le produjo la muerte. El 
cuerpo del joven estaba completamente manchado por la lluvia, el barro y la sangre 
que se había producido con la herida. 

Fue a mi compañero quien, al terminar su narración, llamó a comisaria donde 
estaba prestando declaración el vagabundo para ordenar que lo retuvieran 
acusándole de asesinato. 
¿Por qué cree que el vagabundo es un asesino? ¿Qué pruebas tiene? 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 12: Las materias que estudio 

PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 Reconocer y valorar la utilidad que tienen las distintas áreas y 

materias, identificando habilidades que desarrollan cada una de ellas. 

 Relacionar las áreas y materias que se estudian con las distintas 
profesiones. 

 Identificar los estereotipos que culturalmente se mantienen respecto 

de lo que se espera de cada género desde el punto de vista 
profesional. 

 

DESARROLLO: 
 Trabajo individual para descubrir qué relación tiene lo que 

estudiamos y aprendemos en el centro con las profesiones a las que, 

en un futuro, me puedo dedicar. 

 Trabajo en pequeño grupo. 
 Puesta en común. 

 Conclusiones personales. 
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Hoja de trabajo para el alumno 

LAS MATERIAS QUE ESTUDIO 

Hoy vamos a trabajar para descubrir qué relación tiene lo que estudiamos y 
aprendemos en el centro con las profesiones a las que, en un futuro, me 

puedo dedicar. 

 
TRABAJO INDIVIDUAL 

Escribo todas las razones que se me ocurran para explicar para qué sirven 

cada una de las materias que tengo en este curso. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

TRABAJO EN PEQUEÑO GRUPO 

Analizo con las personas de mi grupo: 
 

• Materias que estudiamos este curso. 

 

 
 

• Cuáles consideramos fundamentales. 

 
 

 

 

• Qué conocimientos nos proporcionan. 
 

 

 
 

• En qué profesiones se pueden utilizar esos conocimientos. 
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PUESTA EN COMÚN 

Me interesan los datos que el grupo ha elaborado sobre las distintas 

materias, así que pasaré a esta ficha los datos de la tabla realizada en la 
pizarra. 

 

MATERIAS HABILIDADES QUE 

DESARROLLA 
 

PROFESIONES 

RELACIONADAS 

1. Lengua 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Facilidad para redactar,  

ortografía, hablar  
con corrección 

Periodista, Abogacía, 

Profesorado 
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DEBATE EN GRAN GRUPO 

He rellenado mi tabla y voy a debatir con mis compañeros las cuestiones 

siguientes: 
• ¿Qué hemos aprendido sobre la enseñanza? 

 

 
• ¿Qué puede significar para nuestro futuro la relación materias-

profesiones? 

 

 
• ¿En los contenidos de las materias, se trata por igual a hombres y a 

mujeres? 

 
 

TRABAJO INDIVIDUAL 

Teniendo en cuenta las reflexiones del debate, voy a pensar qué materias 
me gustan más (independientemente de cómo se me den). 

 

Materias que me gustan 

 
 

 

 
 

 

 

CONCLUSIONES PERSONALES 
Anoto en la tabla siguiente: 

 

Materias que me 

gustan 

Conocimientos que 

me proporciona 

Se corresponde 

con la profesión 

 

 

 
 

  

 

Anoto en la tabla siguiente: 

 

Materias que no me 

gustan 

Materias que se me 

dan peor 

Materias que 

se me dan mejor 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 13: ¿Por qué estoy en el instituto? 

PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 Reflexionar sobre las motivaciones que se pueden tener para 

aprender. 

 Valorar la importancia de la obligatoriedad de la enseñanza. 
 Identificar las causas por las que los alumnos y las alumnas faltan a 

clase y las posibles diferencias entre ambos. 

 
 

DESARROLLO: 

 El desarrollo de la actividad se encuentra descrita en el programa 
“Elige” publicado por Instituto de la Mujer y la Consejería de 

Educación y Ciencia. 
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Actividad: ¿Por qué estoy en el instituto? ESTUDIO 

En las actividades anteriores he descubierto muchas cosas que no sabía 

sobre lo que puedo aprender en el centro. 
Hoy voy a reflexionar sobre su utilidad. 

En esta época, la legislación obliga a asistir a la escuela; pero antes no era 

obligatorio. Incluso, hace tiempo, no existía la enseñanza para las niñas, 
sólo para los niños. 

 

TRABAJO EN GRAN GRUPO 

Voy a imaginar que estamos en un país donde no es obligatoria la asistencia 
al centro educativo y voy a tratar de hacer un listado, con mis compañeras 

y compañeros, sobre las distintas motivaciones que puedo tener para 

aprender. 
La lista la escribiremos en la pizarra. 

 

TRABAJO EN PEQUEÑO GRUPO 
A partir del listado realizado en común, en el punto anterior, voy a trabajar 

con mi grupo respecto a tres ejes: 

 

 Asistencia a clase y utilidad de la enseñanza. 
 Absentismo. 

 Abandono escolar. ¿Qué pienso hacer? 

 
Voy a recoger las conclusiones a las que hemos llegado después de debatir 

con mi grupo: 

 

Cuadro nº 1 Asisto a la escuela 

¿Para qué sirve la enseñanza? 

¿Qué me aporta? 

 

 

 

Cuadro nº 2 Absentismo 

¿Por qué faltan a la escuela las chicas? 

¿Por qué faltan a la escuela los chicos? 

¿Cómo afecta a los resultados escolares? 

 

 

 

Cuadro nº 3 Abandono escolar 

¿Por qué abandonan la escuela los chicos? 
¿Por qué abandonan la escuela las chicas? 

¿Qué consecuencia tiene el abandono 

escolar para las chicas? 
¿Y para los chicos? 
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Recojo en este recuadro lo que no estaba contemplado en mi trabajo de 

grupo y sí lo han recogido otros grupos. 

 
Otras cosas que se aprenden en el centro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
PUESTA EN COMÚN Y REFLEXIÓN 

En gran grupo vamos a debatir sobre los siguientes temas: 

 Importancia de la obligatoriedad de la enseñanza. 
 Cambio en la vida de las mujeres desde que pudieron acceder a la 

educación. 

 Qué sucede cuando se falta a clase. 
 Qué sucede cuando se abandona la escuela. 

 Debatimos sobre el absentismo y el abandono escolar desde la 

perspectiva de chicos y de chicas. 

 
CONCLUSIONES PERSONALES 

 El instituto me sirve para: 

 
 

 

 
 Cuando falto al instituto es porque: 

 

 

 
 

 Mis motivos para estar de un modo activo en el instituto son: 

 
 

 

 
 Si abandonase los estudios las consecuencias serían: 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 14: ¿Cómo fue el trimestre? 

PROGRAMA: Autoevaluación. 

  
REALIZADA POR : 

FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 Conseguir que el alumno evalúe su propio trabajo analizando las causas 

y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 

negativo. 
 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 

y los posibles cambios a introducir. 

 Realizar el informe que el Delegado llevará a la sesión de evaluación. 
  

DESARROLLO: 

1. Entregar a cada alumno el documento de autoevaluación para que 
reflexione individualmente durante unos diez minutos. 

2. A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan la hoja de 

trabajo en grupo. 

3. Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 

de palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 

4. Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de 
evaluación. 

 

MATERIAL:  
Hoja de trabajo y Acta para la Sesión de evaluación 
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Ha terminado el segundo trimestre. Al igual que en el anterior ha llegado 

hora de revisar el esfuerzo que has realizado. A continuación, vas a hacer 

una autoevaluación de tu trabajo. En el cuadro siguiente te vas a poner una 
calificación en cada una de las áreas o materias (Insuficiente, Suficiente, 

Bien, Notable, Sobresaliente) según consideres que te has esforzado y has 

realizado bien tu trabajo de estudiante. Cuando recibas la evaluación 
completarás esta hoja. 

 

 

 
ÁREAS Y MATERIAS 

 

 
Autoevaluación 

 
Calificación real 

Lengua Castellana   

Lengua extranjera   

Matemáticas   

Ciencias Naturales   

Ciencias Sociales   

Ens. De Religión   

Ed. Plástica y Visual   

Música   

Tecnologías   

   

   

 

 

 

Explica las posibles causas de las diferencias entre tu autoevaluación y la 
calificación obtenida en el área o materia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Conserva esta hoja para trabajar con ella después de la evaluación 
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Hoja de trabajo para el alumno 

 

Alumno: 
 

1.- ¿La marcha del curso se desarrolla como lo habías previsto? 

 __ Sí 
 __ No 

Porque  

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2.- ¿Han surgido desde la primera evaluación algunas dificultades con los 

compañeros? 
__ Sí 

 __ No 

¿En qué  consisten?  …………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

3.- Las asignaturas en las que sigues encontrando dificultades son: 

1º …………………………………………… , porque  ..…………………………………………………. 
2º ………….…………………………………, porque ……………………………………………………. 

 

4.- Los problemas que te plantean esas asignaturas siguen siendo por: 
__ Mi interés 

__ Mis dificultades en la lectura y escritura. 

__ Mi dificultad para comprender el vocabulario. 
__ Mis dificultades en el estudio. 

__ Mi habilidad para resolver problemas. 

__ Mi concentración en el estudio. 

__ Las explicaciones del profesorado. 
__ Mis relaciones con el profesorado. 

__ La organización de la clase. 

__ ……………………………………………… 
__ …………………………………………….. 

 

5.- ¿Qué medidas tomaste desde la evaluación anterior para superarlas? 

Por tu parte:   ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué otras medidas crees que deberías tomar? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7.- Y por parte del profesorado, ¿qué medidas podría tomar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.- Ahora, tu tiempo de estudio semanal es de  ________ horas. 

En el primer trimestre era de ________________ 
 

9.- ¿Cuáles son las cosas que más te han gustado durante el 2º trimestre? 
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Trabajo en grupo. 
Ahora reuniros en grupo y describir los problemas que se han presentado en 

la clase durante el segundo trimestre. Pensar cuáles podrían ser las posibles 

soluciones. 
 

 

 

 

 

¿Qué propuestas hace el grupo al Tutor para el tercer trimestre? 

 

 

 

 

 

 

 
El delegado del grupo debe hacer una síntesis clara y precisa de todas las 

intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier 

nombre concreto o alusiones a personas concretas. Si en el diálogo es 
preciso citar a alguien hacedlo con el respeto que se merecen las personas, 

sean alumnos, profesores, etc. Realizar un debate en grupo sobre las 

siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Cuáles han sido las áreas que os han resultado más interesantes? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles han sido las asignaturas que os han resultado más complicadas? 
¿Por qué? 

 

 

 

3. ¿Cómo han sido las relaciones en clase con vuestros compañeros y 

compañeras? 
 

 

 

 
5. ¿Cuáles han sido los problemas más importantes con los que os habéis 

encontrado a lo largo del trimestre? 
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Propuestas para presentar a los profesores en la  

2ª sesión de evaluación. 

Nivel: 2º ESO   Grupo:        
 

 


