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1. INTRODUCCIÓN 

La tarea de educar corresponde a todos y cada uno de los profesionales que actúan 
sobre el/la alumn@. No debemos olvidar que educar no es solamente instruir sino facilitar 
que nuestro alumnado desarrolle todas sus competencias y potencialidades respetando 
sus características personales. Todo el profesorado, por tanto, es responsable de la 
educación de l@s alumn@s más allá de la tarea concreta de facilitar la enseñanza- 
aprendizaje de la materia que imparten. 

 
La fundamentación teórica de la que parte la presente programación, hace referencia 

al carácter personalizado de la educación, que se caracteriza por dos principios 

fundamentales: 

 Principio de Individualización: se educa a personas concretas, con características 
particulares, individuales, no a abstracciones o a colectivos genéricos. 

 Principio de Integración: Se educa a la persona completa y por tanto se hace 
necesario integrar los distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas 
educativas. 
 

Existen además, otros dos principios teóricos que van a fundamentar nuestro trabajo: 

 Principio de prevención: que fundamenta una actuación proactiva, es decir, 
intervenir antes de que surja el problema. Éste principio implica una orientación 
dirigida a todo el alumnado y exige la plena participación del los/las profesores/as 
tutores/as, actuando de forma coordinada  con el resto de profesorado y con el DO. 

 Principio de desarrollo: La educación se propone el máximo desarrollo de las 
capacidades, habilidades y potencialidades de cada alumno y alumna. La 
orientación educativa puede ser un agente activador y facilitador de ese desarrollo 
integral, lo cual implica considerar al individuo en un continuo desarrollo personal. 
 

En coherencia con estos principios, la orientación educativa supone la puesta en marcha 

por parte del centro de un conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar, por un lado, 

una educación integral del alumnado y, por otro, un proceso educativo que se ajuste al 

máximo a las características y necesidades de nuestros alumnos y alumnas. 

Ésta programación tendrá en cuenta los principios y valores recogidos en el  Proyecto 
Educativo de centro, las características del centro y su contexto y las características del 
alumnado, con el fin de realizar un documento útil y de interés para toda la comunidad 
escolar que parta de las necesidades reales del centro. 

Subrayar el carácter abierto y flexible de las actuaciones programadas, adaptables a las 

posibles modificaciones que se consideren oportunas, según las necesidades que se 

generen a lo largo del desarrollo y puesta en práctica de las mismas. 

 
2.  MARCO LEGAL  

Para realizar la siguiente programación, nos apoyamos en un marco legislativo en el 

que hay que destacar las siguientes disposiciones fundamentales: 

 LOMCE.  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad 
Educativa.  
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 LOMLOE. Ley Orgánica 3/2.020, de 29 de diciembre por la que se modifica la ley 
orgánica  2/2.006 de 3 de mayo de Educación.  

 Orden de 09/03/2007, por la que se establecen los criterios y procedimientos 
para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar. 

 Resolución de 17/07/2001, por la que se determinan los procedimientos a seguir 
para orientar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.  

 Decreto 3/2008, de 08/01/2008, de la convivencia escolar en CLM. 
 Resolución de 20/01/2006, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de 

actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes 
públicos no universitarios de CLM. 

 Instrucciones de 01/06/2016 de la Dirección General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional relativas al funcionamiento de los programas 
lingüísticos en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
CLM para el curso 2.016/2.017. 

 Orden ECD /139/2017, de 17 de Julio de 2.017, por la que se regulan y establecen 
los Programas Específicos de formación Profesional en CLM. 

 Decreto 8/2022 de 8 de febrero por el que se regula la evaluación y promoción 
en Educación Primaria, así como la evaluación, promoción y titulación en le ESO, 
Bachillerato y la F.P. en la comunidad autónoma de CLM.   

 Orden 186/2022 de 27 de septiembre de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por la que se regula la evaluación en la ESO en la C.A. de CLM. 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre de la consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la C.A. de CLM.  

 Orden de 118/2022 de 14 de junio de regulación de la organización y 
funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de ESO, 
Bachillerato y FP en la C.A. CLM. 

 Resolución de 03/06/2.022 de la Viceconsejeria de Educación, por la que se publica 
la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2.022-2.023 en los 
programas específicos de F.P. en centros públicos de ESO en CLM. 

 Resolución de 22/06/2.022 Consejería de Educación Cultura y Deportes por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2.022/2.023 en la Comunidad Autónoma de 
CLM. 

 Decreto 93/2.022 de 16 de agosto por el que se regula la composición, 
organización y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de 
enseñanzas no universitarias en CLM. 

 Orden 166/2.022 de 2 de septiembre de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes por a que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa 
de ESO en CLM. 

 Decreto 92/2.022 de 16 de agosto por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de CLM. 

 Resolución  de 3/10/2.022 de la Dirección General de Inclusión Educativa y 
Programas por la que se establece el Plan General de Actuación Anual para la 
planificación, el desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad CLM para los cursos 
2.022 a 2.025. 

 Instrucciones del 4 de octubre de 2.022 de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas para el desarrollo del Plan General de Actuación Anual para 
la planificación, desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la 
orientación, académica, educativa y profesional en la comunidad de CLM para el 
curso 2.022-2.023. 

 
 



 

 4 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O. 

El Departamento de Orientación del IES, cuenta para éste curso con las siguientes  

profesionales: 

 Una Profesora de la especialidad de orientación educativa, que ejerce la jefatura 
del departamento (Rosa María del Rey Ruiz). 

 Una Maestra de pedagogía terapéutica (Mari Luz Cano Vindel). 
 Una Profesora especialista de Apoyo al Ámbito Socio-Lingüístico del Programa de 

diversificación Curricular. (Mayra Yagüe). 
 Desde el departamento de Biología y Geología se imparte el ámbito científico-

tecnológico del Programa de Diversificación curricular  (Estela Losada) 
 
 

Los integrantes del departamento nos reuniremos de forma ordinaria una vez a la 
semana para coordinación, seguimiento, y evaluación de las actuaciones del departamento. 
Esta reunión semanal se realizará los miércoles  de 10,20 h. a 11,15 h.  

La orientadora y los profesores del Programa específico de FP, nos reunimos los 
martes de 14,30 a 15,25 h. 

Además de las reuniones de los miembros del departamento, la orientadora se 
coordinará con los tutores, equipo directivo, comisión de coordinación pedagógica, 
comisión de convivencia, etc, a través de las reuniones establecidas para cada caso. En este 
curso escolar la orientadora asume la docencia de las siguientes áreas: 

- Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable a 3º ESO.   (2 h.) 
- Iniciación a la actividad  laboral y emprendedora  de 1º P. E.F.P. (2 h.) 
- Prevención de riesgos laborales  1º P.E.F.P. (1h.) 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 

 En los procesos de enseñanza y aprendizaje  

a. Conocer las aptitudes y actitudes de nuestro alumnado para la mejora del 

éxito escolar. 

b. Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a todos y cada uno de 

nuestros alumnos. 

c. Asesorar a los órganos de coordinación docente en la adaptación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a la realidad del centro. 

d. Participar en la promoción de una adecuada organización de apoyos y 

refuerzos educativos facilitando la coordinación entre el profesorado del 

departamento de Orientación y otros departamentos.  

e. Asesorar a los órganos de coordinación docente en la realización de planes 

de refuerzo y adaptaciones curriculares, atendiendo a las diferentes 

competencias básicas. 

 

 En la orientación y las medidas de atención a la diversidad  

a. Asesorar y orientar a la comunidad educativa para contribuir a la 

personalización de la educación a través de la acción tutorial, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y la orientación académica y 

profesional. 

b. Potenciar la atención individualizada a nuestros alumnos tanto a nivel 

académico como socioemocional por parte de todo el profesorado. 
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c.  Atender a la orientación personal, escolar y profesional de todos 

nuestros alumnos. 

d. Facilitar orientación al profesorado sobre el derecho de los alumnos a 

permanecer un año más en el curso y potenciar así la consecución de las 

competencias básicas al finalizar la etapa. 

e.  Participar en el desarrollo de programas que posibiliten la formación en 

valores, prevengan el absentismo y faciliten la transición al mundo 

laboral. 

f. Asesorar el proceso de realización de las tutorías individualizadas a 

alumnado de 1º y 2º de E.S.O. que así lo requieran. 

g. Coordinar el seguimiento al alumnado inmigrante con desconocimiento 

del idioma en grupos específicos para el aprendizaje de la lengua 

castellana. 

 

 En la organización de la participación y la convivencia  

a. Participar en la potenciación de comportamientos adecuados que permitan 

mejorar la convivencia en el Centro.  

b. Cuidar la acogida del profesorado que se incorpora nuevo al IES, desde 

Equipo Directivo, el propio departamento de referencia y si es tutor, 

también desde el D.O. 

c. Fomentar la participación de las familias en la dinámica del Centro y en la 

orientación de sus hijos/as. 

d. Potenciar la junta de delegados y su implicación en las actuaciones de 

convivencia del centro. 

e. Potenciar habilidades sociales que permitan reincorporar al alumno/a a la 

dinámica escolar habitual (a través de la organización de tareas para el 

recreo) en coordinación con la jefatura de estudios. 

f. Instaurar en los cursos de 1º y 2º ESO la figura del alumno ayudante. 

Elección y formación de alumnos ayudantes, en colaboración con los 

tutores y con la dirección.  

g. Asesorar al profesorado sobre procesos de mejora de la convivencia en el 

Centro, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como en el 

desarrollo de las tutorías; especialmente en la acogida del alumnado de 

nueva incorporación al centro. 

 

 En la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar  

 

a. Participar en las Comisiones de Absentismo de la ciudad, así como en 

aquellas subcomisiones que se establezcan y nos inviten. 

b. Asesorar sobre procesos que permitan prevenir el absentismo escolar en 

todas sus modalidades, en este sentido, se anticipará el control del mismo, 

desde J. E.  y Orientación en las reuniones de tutores, en la evaluación 

inicial. 

c. Mantener contacto directo con instituciones y servicios externos que 

ayuden a paliar las circunstancias que facilitan el absentismo escolar.   

d. Mantener contacto con las familias sobre la necesidad de controlar el 

absentismo de sus hijos/as. 
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e. Ayudar a establecer protocolos de actuación dinámicos que permitan 

detectar tempranamente el absentismo escolar. 

f. Participar en programas de intervención socioeducativa que se 

establezcan. 

g. Realizar valoraciones personales y escolares del alumnado absentista. 

h. Establecer planes de intervención socio-educativa con el alumnado 

absentista y sus familias.  

i. Participar en el desarrollo del Programa de prevención del abandono. 

j. Coordinar con el Ayuntamiento de Guadalajara, las actuaciones en el caso 

de los alumnos expulsados y su incorporación al Centro de Día O2. 

k. Participar en el Consejo Escolar de Localidad.  

 

 En la coordinación con otros centros, servicios e instituciones  

a. Participar en el programa de coordinación con los C.E.I.P. de la ciudad. 

b. Colaborar con los Servicios Sociales básicos de la localidad. 

c. Mantener contacto con Departamento de Orientación del Centro de 

Educación de Personas Adultas (CEPA “Rio Sorbe”).  

d. Participar en la coordinación y seguimiento que el Equipo de Atención 

Domiciliaria y Hospitalaria pueda requerir. 

e. Mantener y potenciar las relaciones con ONG, Cruz Roja, Sanidad y otros 

servicios e instituciones de la zona (AMFORMAD, Plan Director, Centro 

Joven, CALUMNA). 

f. Mantener contacto fluido con el AMPA.  

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

a.  En los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Revisión de los informes tutoriales remitidos por los C.E.I.P. de la localidad 

para determinar necesidades educativas y asesorar al profesorado de los 

grupos correspondientes. 

 Evaluación psicopedagógica, si procede, de casos derivados al 

Departamento. 

 Facilitar a los tutores el Cuestionario Inicial de Datos, que recogen 

información referente a historial académico, datos para la orientación 

académica y la tutoría y descripción personal del alumno,  

 Coordinación con tutores y profesor de Pedagogía Terapéutica para 

determinar y ajustar actuaciones que mejoren la respuesta educativa a los 

alumnos. 

 Asesoramiento al profesorado sobre la elaboración de Programas de 

Refuerzo Educativo y Adaptaciones Curriculares. 

 Participación en las sesiones de evaluación y asesorar sobre propuestas de 

medidas de seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Asesorar en las propuestas de incorporación del alumnado al Programa de 

Diversificación Curricular. 
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 Realización de los informes psicopedagógicos correspondientes para la 

incorporación de alumnos al Programa de Diversificación Curricular. 

 Proponer alternativas para mejorar la motivación de los alumnos hacia el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como utilización de tecnologías de la 

información, elaboración de trabajos sobre actividades diarias, 

planteamiento de actividades con recursos externos al Centro, etc. 

 Facilitar la incorporación al centro a los alumnos con incorporación tardía 

al sistema educativo español, a través del conocimiento de su n.c.c.,  previo 

a la incorporación a las aulas. 

 

b.  En la orientación y las medidas de atención a la diversidad  

 

La Orientación Educativa es un proceso de ayuda continuo y sistemático 

inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de 

competencias por parte del alumnado que le capaciten para ser dueño de su 

proyecto personal y profesional, siendo además un proceso no exclusivo del 

Departamento de Orientación sino de toda la comunidad educativa. Por eso, el 

logro de las competencias básicas se convierte en objetivo educativo y sirve de 

guía del proceso, se desarrollan habitualmente a través del contenido y la 

metodología de las materias, de la práctica de las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro y de las actividades extracurriculares. 

  

 Una parte de estos aprendizajes, por su trascendencia en el crecimiento 

personal, por su incidencia en posteriores aprendizajes y por su aplicación a 

múltiples situaciones de la vida, se trabajarán de forma explícita en la tutoría, 

entendida ésta como el conjunto de actividades que desarrolla el/la tutor/a con el 

alumnado, con sus familias y con el resto del profesorado que imparte docencia a 

un mismo grupo de alumnos/as. 

Para el Programa Específico de FP, conlleva desde el perfil de Orientación, las 

siguientes actuaciones: 

- Acogida a las familias,  

- Recabar información a través de los dictámenes de escolarización y 

transmitirla al equipo educativo. 

- Realizar las entrevistas individuales a los padres y alumnos antes del inicio de 

la escolarización, siempre que el calendario escolar lo permita.  

- Asesorar al profesorado en la puesta en marcha de los planes de trabajo 

individualizado y en los procesos de evaluación del alumnado.  

- Colaborar en la  toma de decisiones sobre la mejor respuesta educativa a 

dichos alumnos (permanencia en el programa o  promoción). 

- Colaborar en la selección de las empresas para la  FCT, junto a los profesores 

técnicos de FP. 

- Elaborar junto a la tutora el plan de acción tutorial y vinculándolo al área de 

Autonomía y Desarrollo Personal.  

 

 

 



 

 8 

                                             PLAN DE ACCION TUTORIAL 

En nuestro I.E.S. la tutoría incluye procesos de aprendizaje con contenidos 

propios, como Aprender a aprender y a pensar, Aprender a elegir y tomar 

decisiones, Aprender a convivir y a ser persona, y Aprender a innovar y 

emprender. 

  Las competencias a trabajar más específicamente desde la tutoría son: 

 Competencia emocional 

 Competencia social y ciudadana 

 Autonomía e Iniciativa Personal 

 Competencia para Aprender a Aprender 

 La propuesta es trabajar estas cuatro competencias a partir de cinco ejes temáticos 

y sus correspondientes contenidos:  

 

Esto se concretará en una planificación trimestral por cursos que será desarrollada en las 
sesiones de tutoría y que se anexa al final del documento. 

 ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La orientación académica y profesional es un proceso que se desarrolla a través de la 
acción tutorial durante toda la etapa de E.S.O., prestando mayor importancia a los 
momentos en que nuestros alumnos deben elegir entre diferentes opciones, dando así 
mayor relevancia a las actuaciones en 3º  y 4º de ESO. En estos cursos se plantean 
actividades que permiten a los alumnos el conocimiento de las opciones educativas 
académicas, de sí mismo, de su grado de madurez, de sus posibilidades (actitudes, 
aptitudes, intereses, motivaciones, limitaciones) para que sea capaz de decidir por sí 
mismo sobre su futuro inmediato de la forma más responsable.   

Por tanto, el objetivo fundamental es la preparación personal de nuestros alumnos 
para una toma de decisiones adecuada respecto a su itinerario académico y profesional, 

Competencias 
 

Eje temático Contenidos 

Emocional 

Desarrollo personal y social Autoestima 
Sentimientos y 

emociones 
Identidad personal 

Social y ciudadana 

Aprender a convivir El grupo 
Relaciones con los 

otros 
HHSS 

El conflicto 

Autonomía e iniciativa personal 
Aprender a emprender Potenciación de  

las capacidades 
emprendedoras 

Aprender a aprender 

Procesos de aprendizaje 

Orientación académica y 

profesional 

Técnicas de estudio 
Cambios de ciclo y 

etapa 
Información 
académica 

Toma de decisiones 
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siendo la tutoría grupal uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de Orientación 
Académica y Profesional.  

 Objetivos   

• Proporcionar a los alumnos información objetiva y precisa sobre las diferentes 
opciones académicas y, en su caso, profesionales que se abren en función de cada 
situación educativa. 

• Ayudar a los alumnos a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 

limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 

• Proporcionar a los alumnos el desarrollo de estrategias efectivas para la toma de 

decisiones. 

• Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los estereotipos 
sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de 
empleo y formación de chicas y chicos. 

 

 Actividades 

 

 Las actividades que se desarrollen en este ámbito tendrán en cuenta los siguientes 
contenidos básicos:  

a) Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones 
e itinerarios. 

b) Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de inserción. 

c) Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones. 

d) Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 

e) Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas. 

 

  Estos contenidos están incluidos en las actividades propuestas en el Plan de Acción 
Tutorial. De esta manera, las actividades de orientación vocacional tienen un carácter 
marcadamente educativo y orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias que 
posibilitan al propio alumno a tomar sus propias decisiones de manera libre y 
responsable.  

 

 Es importante destacar la labor de los tutores y de todo el profesorado para la 
consecución de los objetivos marcados, por lo que es importante tener un buen 
conocimiento sobre aspectos como estructura del nuevo sistema educativo, las opciones 
e itinerarios académicos, etc. Para ello, además de otras fuentes de información, el 
Departamento de Orientación colaborará con todo el profesorado en este ámbito de la 
acción tutorial proporcionando la información adecuada a través de documentos, 
esquemas y materiales de diverso tipo. 

 Se prevé en coordinación con el departamento de actividades extraescolares, las 
visitas a: 

- AULA. Salón del estudiante y la oferta educativa, en Marzo de 2.022. 

- Visita al campus de la UAH, a los tres itinerarios formativos. 

- Visita a la Escuela de Arte y visita a las Facultades de Educación y 
Comunicación  Audiovisual en Guadalajara.   

 Estas actividades están dirigidas a los cursos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 
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Este curso 2.022-2.23 la elaboración y puesta en marcha del Plan de Igualdad en 
convivencia (PIC), vincula al departamento a través del perfil de orientación, con la 
responsable del mismo y las jefas de estudios, que nos coordinamos los viernes de 11,45 a 
12,40 h.  y cuyo desarrollo se vincula en muchos ámbitos con la acción tutorial. 

 

1. Planificación de la  Acción Tutorial. 

Destinatarios 
La acción tutorial se extiende a tres tipos de destinatarios, y hay que programarla para 

todos ellos: 

- Alumnos 
- Familias 
- Otros profesores 
 
Tipo de actividades 
Para cumplir los objetivos de una acción tutorial verdaderamente coordinada e integrada 

con las necesidades y expectativas del centro, se realizarán tres tipos de actividades: 

- Actividades comunes a todo el centro 
 
Para el desarrollo de las mismas, el Departamento de Orientación y la Jefatura de 

Estudios proporcionarán los instrumentos e indicaciones pertinentes. 

- Actividades propias del curso 
 

Para el desarrollo de las mismas, el Departamento de Orientación aportará modelos de 
actividades e instrumentos adecuados, de común acuerdo con los tutores implicados. 

- Actividades específicas del grupo 
-  

Los tutores que deseen realizar otro tipo de actividades pueden acudir al 
Departamento de Orientación para buscar materiales y documentos. 

Documentos 
 

- “Programación de la acción tutorial”. Es conveniente que cada tutor vaya 
completándola a medida que se programen las “actividades comunes a todo el centro” 
y las “actividades propias del curso”, e incluya también las “actividades específicas del 
grupo” que prevea realizar. 

 

- “Contenidos de la acción tutorial”. Se proporciona una lista básica, con el fin de que 
cada tutor tenga una visión general de lo que se hace en su nivel y en el resto de 
niveles del centro. No obstante, dicha lista no está cerrada, porque puede irse 
modificando de acuerdo con los propios tutores a lo largo del curso. 
 

- “Materiales y actividades para la acción tutorial”. Las guías descriptivas de distintas 
actividades y documentos de apoyo irán situándose en carpetas, dentro de 
Profesorado en central – Tutoría. 

 
 



 

 11 

 

 

TUTORÍA GRUPAL   (1er trimestre) 

 
1º ESO 2o ESO 3º ESO 4º ESO PeFP Bach. 

1. Recogida de 

información 

inicial 

- Informe 

tutorial del 

pasado curso 

- Cuestionario 

inicial 

- Informe 

tutorial del 

pasado curso 

- Cuestionario 

inicial 

- Informe 

tutorial del 

pasado curso 

-Cuestionario 

inicial 

-  Informe 

tutorial del 

pasado curso 

- Cuestionario 

inicial 

-Informe 

tutorial del 

pasado curso 

Cuestionario 
inicial 

- Informe 

tutorial 

del 

pasado 

curso 

Cuestiona

rio inicial 

2. Actividades 

iniciales para 

conocerse 

- Dinámicas 

iniciales 

- Dinámicas 

iniciales 

- Dinámicas 

iniciales 
 

- Dinámicas 

iniciales 
 

3. Objetivos y 

funcionamient

o del grupo 

- Dinámicas 

sobre 

funcionamiento 

grupal 

- Dinámicas 

sobre 

funcionamient

o grupal 

- Dinámicas 

sobre 

funcionamien

to grupal 

 

- Dinámicas 

sobre 

funcionamie

nto grupal 

 

4. Elección de 

delegados y 

consejeros 

escolares 

-Preparación de 

la elección del 

delegado 

- Preparación 

de la elección 

del delegado 

- Preparación 

de la elección 

del delegado 

- Preparación 

de la elección 

del delegado 

 

Preparaci

ón de la 

elección 

del 

delegado 

-Instrucciones 

de JE y Acta de 

elección de 

delegados 

-Instrucciones 

de JE y Acta de 

elección de 

delegados 

Instrucciones 

de JE y Acta 

de elección 

de delegados 

-Instrucciones 

de JE y Acta de 

elección de 

delegados 

Instruccione

s de JE y Acta 

de elección 

de delegados 

Instruccio

nes de JE y 

Acta de 

elección 

de 

delegados 

-Información 

sobre el 

Consejo 

escolar 

-Información 

sobre el 

Consejo 

escolar 

Información 

sobre el 

Consejo 

escolar 

-Información 

sobre el 

Consejo 

escolar 

Informació

n sobre el 

Consejo 

escolar 

Informac

ión sobre 

el 

Consejo 

escolar 

5. Derechos y 

deberes 

-Actividad de 

reflexión 

-Actividad de 

reflexión 
    

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL (2022/2023) 
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-Normas de 

convivencia 

-Carta de 

convivencia 

-Normas de 

convivencia 

-Carta de 

convivencia 

-Normas de 

convivencia 

-Carta de 

convivencia 

-Normas de 

convivencia 

-Carta de 

convivencia 

-Normas de 

convivencia 

-Carta de 

convivencia 

-Normas 

de 

conviven

cia 

-Carta de 

conviven

cia 

6. Elaboración 

de normas 

- Preparación: 

análisis de 

normas 

- 

Preparación: 

análisis de 

normas 

    

- Elaboración 

de normas 

- Elaboración 

de normas 

Elaboración 

de normas 

(a criterio 

del tutor) 

 

Elaboración 

de normas 

(a criterio 

del tutor) 

 

7. Elección de 

alumnos-

ayudantes  

- Información 

sobre 

mediación  

- Dinámica 

previa para 

selección de 

A.A. 

 Información 

sobre 

mediación 

Información 

sobre 

mediación 

   

-Elección A.A. -Elección A.A. 

-Selección 

de 

mediadores 
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TUTORÍA GRUPAL 

(Principalmente 2º y 3er trimestre) 

 

 1º ESO 2o ESO 3º ESO 4º ESO PeFP Bach. 

Planificación 

del estudio 

-Agenda 

-Tiempo de 

estudio en 

casa 

-Agenda 

-Tiempo de 

estudio en 

casa 

-Hábitos de 

estudio 
--------------- 

-Hábitos de 

estudio 
--------------- 

-Técnicas 

de estudio 

-Técnicas 

de estudio 

-Técnicas 

de estudio 
--------------- 

-Técnicas 

de estudio 
--------------- 

Información 

académico-

profesional 

-Documentos 

informativos 

-Documentos 

informativos 

-Documentos 

informativos 

-Documentos 

informativos 

-Documentos 

informativos 

-Documentos 

informativos 

  
Cuestionario 

de intereses 
   

-Consejo 

orientador 

-Consejo 

orientador 

-Consejo 

orientador 

-Consejo 

orientador 
-------------- --------------- 

Educación en 

Habilidades 

sociales.  

-Otros 

agentes 

externos 

-Otros 

agentes 

externos 

-Otros 

agentes 

externos 

-Otros 

agentes 

externos 

-Otros 

agentes 

externos 

 

-Otras 

(elección 

del tutor) 

-Otras 

(elección 

del tutor) 

-Otras 

(elección 

del tutor) 

-Otras 

(elección 

del tutor) 

-Otras 

(elección 

del tutor) 

 

Convivencia y 

desarrollo 

personal 

-Autoestima 

y 

autoconcepto 

-Autoestima 

y 

autoconcepto 

-Autoestima 

y 

autoconcepto 

 

-Autoestima 

y 

autoconcepto 

 

-Control 

emocional 

-Control 

emocional 
    

Habilidades 

sociales 

Habilidades 

sociales 
  

Habilidades 

sociales 
 

-Resolución 

de 

conflictos 

-Resolución 

de 

conflictos 

-Resolución 

de 

conflictos 

 

-Resolución 

de 

conflictos 

 

Evaluación de 

la tutoría 

- Modelos y 

cuestionarios 

- Modelos y 

cuestionarios 

- Modelos y 

cuestionarios 

- Modelos y 

cuestionarios 

- Modelos y 

cuestionarios 

- Modelos y 

cuestionarios 
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FAMILIAS Y PROFESORES 

 

 

 
1º ESO 2o ESO 3º ESO 4º ESO PeFP Bach. 

Evaluación 

inicial 

- 

Instruccion

es y Acta 

- 

Instruccion

es y Acta 

- 

Instruccion

es y Acta 

- 

Instruccion

es y Acta 

- 

Instruccion

es y Acta 

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

- Registros 

e informes 

- Registros 

e informes 

- Registros 

e informes 

- Registros 

e informes 

- Registros 

e informes 
--------------- 

Sesiones de 

evaluación 

Instruccion

es y acta 

Instruccion

es y acta 

Instruccion

es y acta 

Instruccion

es y acta 

Instruccion

es y acta 

Instruccion

es y acta 

Preparación 

y revisión 

de la 

evaluación 

(con 

alumnos) 

Preparación 

y revisión 

de la 

evaluación 

(con 

alumnos) 

Preparación 

y revisión 

de la 

evaluación 

(con 

alumnos) 

Preparación 

y revisión 

de la 

evaluación 

(con 

alumnos) 

Preparación 

y revisión 

de la 

evaluación 

(con 

alumnos) 

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

Reunión 

colectiva con 

padres (1er y 

2º trimestre) 

- Guía para 

la reunión 

- Guía para 

la reunión 

- Guía para 

la reunión 

- Guía para 

la reunión 

- Guía para 

la reunión 

- Guía para 

la reunión 

Documentos 

y 

cuestionarios 

Documentos 

y 

cuestionarios 

Documentos 

y 

cuestionarios 

Documentos 

y 

cuestionarios 

Documentos 

y 

cuestionarios 

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

Entrevista e 

información a 

las familias 

- Registros 

de 

entrevista 

- Registros 

de 

entrevista 

- Registros 

de 

entrevista 

- Registros 

de 

entrevista 

- Registros 

de 

entrevista 

- Registros 

de 

entrevista 

Documentos 

de apoyo 

sobre la 

entrevista 

Documentos 

de apoyo 

sobre la 

entrevista 

Documentos 

de apoyo 

sobre la 

entrevista 

Documentos 

de apoyo 

sobre la 

entrevista 

Documentos 

de apoyo 

sobre la 

entrevista 

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

- Modelos 

de informes 

- Modelos 

de informes 

- Modelos 

de informes 

- Modelos 

de informes 

- Modelos 

de informes 

- Modelos 

de informes 

Evaluación de 

la tutoría 

-Modelos y 

cuestionarios 

-Modelos y 

cuestionarios 

-Modelos y 

cuestionarios 
----------------- 

-Modelos y 

cuestionarios 
--------------- 
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 2. Programación de Castellano para extranjeros. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha aumentado el número de personas inmigrantes llegadas a 

nuestra ciudad, produciéndose un aumento significativo del alumnado que presenta 

desconocimiento del idioma y desfase curricular en nuestro instituto. Desde el 

departamento de Orientación tratamos de facilitar su integración en el centro y la 

profesora de Pedagogía Terapéutica se encarga de la enseñanza del castellano. En esta 

programación trataré de sintetizar el método de enseñanza que hemos ido creando con el 

paso de los años.  

1. ALUMNOS 

En este curso, actualmente, reciben clase de castellano siete alumnos: 

Un  alumno marroquí en 1º ESO.  

Un alumno americano en 1º ESO 

Una alumna marroquí en 2º ESO 

Una alumna ucraniana en 3º ESO  

Un alumno mauritano en 4º ESO 

Una alumna marroquí, con NEE, en 4º ESO 

Un alumno ucraniano en 4º ESO 

ACOGIDA 

Pasos que seguiremos cuando se produzca la matriculación de un alumno extranjero. 

1. Habrá que asignarle un curso y un grupo, para ello tenderemos en cuenta la edad 

del alumno/a y revisaremos la documentación académica aportada del último 

curso realizado (o dejado a mitad), la documentación sanitaria aportada por: la 

familia, Asuntos Sociales, Cruz Roja… 

2. Nos informarnos sobre cuál es su situación sociofamiliar en el momento actual 

(domicilio, familiares que conviven, situación laboral…) Es importante conocer su 

nombre, país de procedencia, costumbres…etc. También nos Informaremos sobre 

cuáles son los motivos de su llegada: si vienen a nuestro país para mejorar sus 

condiciones socioeconómicas, desplazados por la guerra, si son refugiados 

políticos, etc. para hacernos una idea de cuál será su perfil. 

3. Si es posible se busca un compañero/a (Alumnos Ayudantes) que haga de guía e 

intérprete para los momentos más importantes. Se tienen que sentir seguros, 

queridos, protegidos.  La primera toma de contacto es muy importante. 

4. Se le asignará un horario de apoyo, con la profesora de P.T. para el aprendizaje del 

castellano. 

5. Se informa a la familia de las posibles clases de apoyo extraescolares 

(proporcionadas por asociaciones, ONGs, Ayuntamiento, etc),  de las que pudieran 

beneficiarse por las tardes. 
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EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Evaluaciones de español para extranjero.  Para la Evaluación Inicial de Español para 

extranjeros, utilizamos las pruebas de la Escuela oficial de idiomas” on line”. La mayoría 

del alumnado se incorpora con nivel cero, o un A1. 

- Nivel cero (la mayoría de los alumnos que llegan). 

- A1 (algunos alumnos que ya llevan un tiempo en España). 

- A2 (Muy pocos) 

- B1 (alguno, que aunque hayan nacido en España, en su casa su  familia solo habla 

la  lengua de origen y tienen carencias a nivel lingüístico), 

Según el resultado obtenido, realizaremos la programación adaptada al nuevo 

alumno/a. 

Evaluaciones del nivel educativo  

Realizaremos las evaluaciones del nivel de competencia curricular en Lengua y 

matemáticas para conocer el nivel que tiene el alumno/a en este momento y tomarlo como 

punto de partida en su Plan de trabajo, que elaboraremos. 

 

HORARIO 

  

Es muy complicado confeccionar el horario de Español, porque hay que tener presente el 

horario del curso al que pertenece cada alumno (cada alumno está en cursos y grupos 

distintos) y  el horario de la profesora de P.T.  En este curso dedico de 5 sesiones 

semanales para la enseñanza del  español y en algunas horas de apoyo de otras 

asignaturas también se refuerza el idioma. 

2. DESCRIPTORES. 

Descriptores de los niveles 0 o Inicial, A1, A2 y B1 

Descriptores generales 

0 o Inicial, no es capaz de entender nada. 

 

 A1. Es capaz de... 

- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente y frases 

sencillas 

- destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

- Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

- Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar 

 

. A2. Es capaz de... 

- Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

- Comunicarse para llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más 

que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas habituales. 
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- Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

B1. Es capaz de... 

- Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio 

o de ocio. 

- Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

- Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los 

que tiene un interés personal. 

- Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Descriptores de comprensión escrita 

0 o Inicial .  

A1. Es capaz de... 

- Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, 

- captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer 

cuando lo necesita. 

 

A2. Es capaz de... 

- Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario muy frecuente, 

incluyendo una buena parte de términos de vocabulario compartidos a nivel 

internacional. 

- Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen 

vocabulario muy frecuente y cotidiano, o relacionado con el trabajo. 

 

B1. Es capaz de... 

- Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados 

con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. 

Descriptores de expresión escrita 

A1. Es capaz de... 

- Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas. 

 

A2. Es capaz de... 

- Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores 

sencillos tales como "y", "pero" y "porque". 

 

B1. Es capaz de... 

- Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos 

dentro de su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves 

en una secuencia lineal. 
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Descriptores de comprensión oral 

- 0 o Inicial . 

 

A1. Es capaz de... 

- Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado y 

con las suficientes pausas para asimilar el significado. 

 

A2. Es capaz de... 

- Comprende frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad inmediata 

(por- ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 

residencia empleo) siempre que el discurso esté articulado con claridad y con 

lentitud. 

- Comprende lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades concretas 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y con lentitud. 

 

B1. Es capaz de... 

- Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que 

trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, incluyendo 

breves narraciones. 

- Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo e 

identifica tanto el mensaje general como los detalles específicos siempre que el 

discurso este articulado con claridad y con un acento normal. 

Descriptores de expresión oral 

- 0 o Inicial . 

 

A1. Es capaz de... 

- Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares 

 

A2. Es capaz de... 

- Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de 

vida o 

trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista 

de frases y oraciones sencillas. 

B1. Es capaz de... 

- Puede llevar a cabo con razonable fluidez una descripción sencilla de una 

variedad de temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia 

lineal de elementos. 

 

Finalizando, un B1. 

Se considera que el alumno/a inmigrante está capacitado para seguir la enseñanza 

ordinaria en castellano en el aula y se adecúa al nivel de la clase, cuando sea capaz 

de: 

 Reproducir con fidelidad los fonemas del castellano y entonar las frases 
adecuadamente.  



 

 19 

 Utilizar las fórmulas de saludo y despedida, presentación, orden, 

excusarse, solicitar información, pedir algo, contestar a lo preguntado… 

Elaborar pequeñas exposiciones orales (breves narraciones de hechos, 

descripciones, expresión de experiencias y deseos, formulación de 

opiniones e hipótesis…) 

 Participar sin preparación previa y con espontaneidad en conversaciones 
sobre temas cotidianos. 

 Emplear el vocabulario básico del entorno escolar, así como el vocabulario 
de la cultura y la ciencia requerido en las distintas áreas del currículo y 

por los medios de comunicación que nos rodean (este apartado, les cuesta 

muchísimo) pues la mayoría de las veces plantean un gran desfase 

curricular en contenidos del nivel que han de trabajar en su aula o clase 

ordinaria.  

 Redactar con corrección pequeños textos sobre temas familiares o de 

estudio.  

 Ser capaz de seguir/realizar una argumentación sobre algún tema 
conocido. (Siempre y cuando tenga el vocabulario específico a mano, saber 

su significado y así entender el tema a tratar.)  

 Expresar sus opiniones indicando claramente el punto de vista personal.  

 Conocer la ortografía castellana con sus irregularidades y excepciones, 

colocando tildes, manejando signos de puntuación… 

 Reconocer las categorías gramaticales o partes de la oración y analizarlas 

en un nivel básico (distinguiendo oraciones simples y compuestas).  

 Conocer la morfología verbal. La conjugación de los verbos es muy 

complicada para la mayoría.  

 Reconocer y utilizar expresiones y frases hechas, coletillas humorísticas, 

juegos de palabras, refranes y dichos usuales.  

 Diferenciar ideas principales y secundarias en los textos.  

 Realizar esquemas, resúmenes... (en el que se les facilite ayuda o soporte 
claro)  

 Captar ironías y dobles sentidos, intenciones, humor, parodia en los textos 

acordes a su edad).  

 Consultar diversas fuentes de documentación: libros, diccionarios, páginas 
web...etc.  

 Leer con velocidad, entonación y pronunciación adecuada a su nivel 

escolar. 

 Escribir textos claros, notas, mensajes, descripciones, reseñas... enlazando 
bien sus partes, diferenciando lo principal de lo secundario...  

 Conocer básicamente la geografía de nuestro país y de la Unión Europea. 

Conocer España, país de acogida. La comunidad y el municipio en el que 

vive. 

 Conocer las costumbres y tradiciones culturales y folclóricas del país de 
acogida, estableciendo paralelismos y diferencias con el país de origen. 

3. FUNCIONES COMUNICATIVAS  

1. Dar y pedir información  

2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos  
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3. Expresar gustos, deseos y sentimientos  

4. Influir en el interlocutor  

5. Relacionarse socialmente  

6. Estructurar el discurso  

El alumno deberá adquirir un conocimiento de la lengua básico para la adecuada 

composición oral y escrita de los mensajes. 

COMPRENSIÓN AUDITIVA  

1º En relación directa con un interlocutor hay que tener en cuenta que nos  estamos  

dirigiendo a un extranjero principiante, el alumno deberá comprender enunciados que se 

refieren a:  

-necesidades materiales y relaciones sociales de la vida cotidiana  

-sensaciones físicas y sentimientos que se hayan formulado explícitamente 

 -opiniones expresadas de forma explícita y sencilla  

2º Entender la información esencial de mensajes relacionados con los temas del currículo  

EXPRESIÓN ORAL 

 1º El alumno deberá ser capaz de emitir enunciados relativos a:  

-necesidades básicas y fórmulas sociales de la vida cotidiana  

-sensaciones físicas y estados de ánimo  

-opiniones y sentimientos  

El mensaje resultará comprensible para el interlocutor, aunque los enunciados presenten 

un aspecto fragmentario y se emitan a una velocidad más lenta de la normal y contengan 

algunos errores de pronunciación, de gramática o de vocabulario. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA  

1º El alumno será capaz de entender lo esencial de textos auténticos cortos relacionados 

con necesidades básicas de la vida diaria –mensajes y notas personales, anuncios, etc.-  

2º Comprenderá textos breves que traten sobre los temas del currículo y que 

proporcionen información de forma explícita.  

3º Seleccionará información específica en textos auténticos de la vida diaria (guías, 

programas, carteleras). Se tratará siempre de textos que se refieran a temas familiares del 

alumno. En caso de que los textos contengan algunos elementos gramaticales o léxicos 

desconocidos para el alumno, éste será capaz de extraer la información básica a partir del 

contexto y de una comprensión global.  
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EXPRESIÓN ESCRITA  

1º El alumno deberá ser capaz de escribir notas personales sobre las necesidades básicas 

de la vida cotidiana.  

2º Elaborar descripciones y narraciones breves mediante el uso de enunciados simples 

enlazados con los conectores esenciales.  

El mensaje será comprensible para el destinatario, aunque el texto pueda contener 

algunos errores ortográficos, léxicos y gramaticales. 

Por tanto, el alumno deberá adquirir unas COMPETENCIAS  que le permitan formarse 

como persona,  comunicarse y relacionarse de forma efectiva. 

Comp. Orales: Hablar  y conversar en castellano sobre situaciones cotidianas, lo que ven, 

lo que escuchan en su entorno. 

-Comp. Escritas: Leer y escribir a partir de los recursos habituales en el aula, formatos 

habituales en el aula y medios de comunicación.  

- Conocimiento contenidos básicos, procedimientos y glosario del resto de las 

asignaturas,  de normas del centro, nombres de utensilios,  materiales de uso habitual, 

instrumentos,  

Competencia matemática-Lectura y escritura del sistema numérico. Los números 

romanos Y las distintas operaciones. Resolución de problemas 

Conocimiento  e interacción con el mundo físico: Conocer el propio cuerpo, los hábitos 

de los ciudadanos, de salud y del entorno físico y social 

Competencia digital Usar el ordenador en el acceso a materiales específicos de 

castellanización. 

 Competencia social y ciudadana: Participar en la dinámica del Centro respetando y 

relacionándose con los demás en un plano de igualdad de derechos y deberes. 

Competencia  cultural y artística: Conocer las señas culturales de su entorno 

compartiendo  con sus compañeros las de su lugar de origen. 

CONTENIDO GRAMATICAL DEL NIVEL INICIAL  

 Pronunciación de los sonidos: Identificación y producción de los sonidos vocálicos 

y combinaciones de vocales, así como de sonidos y grupos consonánticos. 

Entonación: Segmentación del discurso en grupos fónicos. 

  Alfabeto: Reconocimiento y uso de las letras, las mayúsculas y denominación de 

las letras. 

 Entonación y sintaxis: entonación y realización de patrones de entonación básicos 

(enunciativo, interrogativo, exclamativo). Acento y ritmo: Localización del acento. 

El ritmo de la frase en la cadena hablada. 
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  Reconocer las distintas clases de palabras:  

-Verbos.  

-Sustantivos: Género, número y concordancia. La clases de sustantivos 

-Artículos: Morfología, contracción, usos, presencia/ausencia. 

 -Adjetivo calificativo: Género, número, concordancia y grados. Comparativos. 

-Pronombre personal: Formas tónicas y átonas, funciones y reflexivos.  

-Determinantes artículos: posesivos, demostrativos, interrogativos,  numerales. 

               -Preposiciones, conjunciones, adverbios 

Estructuras interrogativas y negativas. 

 Uso de ser/estar: +sustantivo; +adjetivo; +adverbio; +participio.  

Ser y estar en las localizaciones de espacio/tiempo.  

 . Tiempos verbales: Presente, pretérito perfecto, pretérito indefinido; alternancia 

de indefinido y perfecto; imperfecto; imperativo; formas no personales, futuro, 

perífrasis más productivas. Construcciones con gustar, parecer, doler. Perífrasis: 

tener que + infinitivo; ir a + infinitivo; estar + gerundio; poder + infinitivo 

 Adverbios y locuciones más usuales.  

 Preposiciones y locuciones más usuales. 

 Referencias temporales (antes de que, después de que, mientras que).  

 Referencias espaciales (localización, proximidad, etc.).  

 La oración. Concordancia sujeto-verbo y sujeto-atributo. Orden sintáctico de los 

elementos de la oración. Oraciones según la actitud del hablante (enunciativas, 

interrogativas, etc.). Oraciones impersonales 

 Vocabulario referido a la clase, el instituto La casa,  la naturaleza, la familia, los 
amigos, los vecinos, la navidad, los alimentos, la comida Los animales, los países, el 

cuerpo, enfermedad, el trabajo, los oficios, las herramientas,  los transportes, etc. 

1. Identificar las distintas clases de palabras: mediante material manipulativo, 

ejercicios escritos, etc. 

 

SECUENCIACIÓN: 

•  1. El abecedario. / La letra mayúscula y minúscula.  

• 2. Vocales a, e,i,o,u, y letras: p, m, l , s ,y t.  

• 3. Letras n, d, c, q, h, ch. 
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• 4. Letras f, g, r, j.  

• 5. Letras b, ñ, z.  

• 6. Dígrafos: ll, rr.  

• 7. Letras: v, y, k, w, x.  

• 8. Grupos consonánticos: br, bl, pr, pl. 

•  9. Grupos consonánticos: fr, fl, tr, dr..  

• 10. Grupos consonánticos: cr, cl, gr, gl.  

• 11. La sílaba y su ortografía:  

            Sílabas: ca, co, cu que, qui  

            Sílabas: ce, ci. za, zo, zu,  

            Sílabas: ga, go, gu, gue, gui.  

            Sílabas: ge, gi, güe, güi.  

            Sílabas: ga, go, gu, gue, gui, güe,güi.  

• 13. La palabra.  

• 14. Clasificación por su sílaba tónica, diferenciación con las átonas. 

• 15. El sustantivo. Clases de nombres: comunes, propios.  

• 16. El adjetivo.  

• 17. El artículo.  

• 18. El género/ El número.  

• 19. Pronombres personales  

• 20. El verbo: pasado, presente y futuro.  

• 21 Palabras primitivas/ Palabras derivadas.  

• 22. Sinónimos y sinónimos. 

• 23. Familia de palabras.  

• 24. Morfemas, lexemas.  

• 25. Los diminutivos: Palabras terminadas en.: ito, -ita, -illo, -illa.  

Los  aumentativos: -ote, -ota, -on, -ona, -azo, -aza.  

• 26. Campo semántico 
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• 27. Formación de grupos nominales.  

• 28. Preposición /Conjunción/ Adverbios 

• 29. La oración.  El sujeto y el predicado. 

• 30. Signos de interrogación y admiración.  

• 31. El guión, tipos de puntos,  

• 32. Escribir una Carta. Tipos de carta. 

•  33. Escribir una invitación. Tipos de invitación.  

• 34. Escribir una receta. Y, un menú  

• 35. El poema, los refranes, retahílas, trabalenguas y adivinanzas. 

• 36. Escritura en anuncios y bocadillos.  

• 37. Descripción, oral y escrita.  

• 38. Descripción de personas. Descripción de animales.  Descripción de lugares.  

• 39. Narración: oral y escrita. Narración de escenas. . Narración en secuencia.  

4.TEMARIO.  

Tema 1. ¿Cómo te llamas? Léxico: Presentaciones. Saludos. Mapamundi, mapa de España. 

Nacionalidad El abecedario La clase, los días de la semana, los meses, las estaciones. Los 

colores. Gramática: El presente de indicativo.  Pronombre Personales. Los verbos Ser, 

estar, llamarse tener y vivir. El diálogo Contrarios verbos llevar/traer, abrir/cerrar 

Tema 2.El instituto, dependencias.  Léxico: Los ciclos anuales. El tiempo cronológico. Su 

medida: hora, días de la semana, meses, años, estaciones…Amigos, compañeros, maestros 

y profesores. Asignaturas El artículo en español. Verbos: ver, hacer y estar. El sustantivo 

Los interrogativos: qué, quién, cómo… 

Tema 3.Nuestra casa Léxico: La  casa. Usos sociales: la familia, los amigos, los vecinos, la 

ciudad.  La comida. La ropa. Actividades de la vida diaria. Establecimientos públicos. El 

mundo profesional El uso de gerundio: estar+ gerundio. Verbo ir, gustar  Ir +infinitivo. La 

descripción de una persona. Posesivos 

Tema 4. Un día normal y corriente. Léxico: Tareas de casa. Comercios. Compra. Alimentos. 

La ropa. Partes del cuerpo. Estados de ánimo. El tiempo atmosférico. Estructuras 

gramaticales: imperativo afirmativo, pedir un favor (poder + infinitivo). Verbos: acostarse, 

levantarse, desayunar,  vestirse, volver  

Tema 5. De compras. . La lista de la compra.  El ocio, distracciones, aficiones, espectáculos. 

Los deportes. . Medios de comunicación social Medios de transporte.  Descripción de  

lugares  y tiempo atmosférico. Refranes y frases hechas. Estructuras gramaticales: estar + 

gerundio.  El verbo gustar, encantar, odiar preferir, rechazar Adjetivos  
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 Tema 6. Hoy comemos fuera. Profesiones, lugares públicos. Fiesta de cumpleaños.. 

Turismo en España, costumbres. Proyecto Cultural: Solidaridad, derechos humanos. . El 

pasado y el futuro. Acentuación. Tipos de escritos: notas, tarjetas, cartas, felicitación, 

solicitud…Demostrativos. Adverbios de lugar 

Tema 7. ¿Qué te pasa?. Naturaleza y medio ambiente. Los animales y las plantas Avances 

tecnológicos.  Partes del cuerpo. Vocabulario médico. Verbo doler, recetar, vacunarse 

Proyecto Cultural: Habla de tu país. El futuro próximo. El presente, pasado y futuro 

Tema 8. De mayor seré…El trabajo. Profesiones/ herramientas. Descripción de objetos El 

pasado. Acontecimientos y hechos históricos Los grados del adjetivo. Verbos Ser, tener, 

llevar Pretérito indefinido. Biografías, la narración de hechos pasados. Preposiciones, 

conjunciones, adverbios Proyecto cultural: hablar de un personaje 

Tema 9. Recuerdos de la infancia. Descripción de lugares, personas y cosas del pasado. . La 

comida. La cocina y sus componentes. Los restaurantes. Los viajes. La oración: sujeto y 

predicado Expresar deseos y duda. Recetas de cocina. Menú Proyecto Cultural: Menú típico 

de tu país 

Tema 10. Fin de curso. Costumbres y fiestas en España. Clases de oraciones Estructuras 

sintácticas particulares y léxico específico. Proyecto Cultural: planea un viaje. El futuro de 

indicativo. 

Temporalizarían 

. Primer trimestre: Temas 1, 2, 3,4 

. Segundo trimestre: temas 5, 6,7 

. Tercer trimestre: temas 8, 9 y 10. 4. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LENGUA ESPAÑOLA Y COMPETENCIAS 

  Las Competencias Clave a desarrollar en el Área de Lengua Castellana y Literatura 

son las siguientes: Comunicación Lingüística, Competencia digital, Conciencia y 

expresiones culturales.   Aprender a aprender: capacidad de motivarse para aprender a 

través de la curiosidad y necesidad de aprender. Así se favorece la participación del 

alumno como sujeto activo  

Los estándares de aprendizaje evaluables del área de Lengua Castellana y 

Literatura, son:  

1. Emplea la lengua oral para manifestar sus necesidades o satisfacer un deseo de 

comunicación. 

2. Transmite las ideas con claridad y corrección  

3. Distingue la información verbal y no verbal.  

4. Aplica las normas de la comunicación social: espera el turno, escucha atenta, 

participación con respeto. 
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 5. Da breves opiniones sobre imágenes de manera clara y precisa, con un vocabulario 

acorde a su edad madurativa.  

6. Cuenta sencillas experiencias personales y realiza descripciones con claridad y 

siguiendo un orden temporal apropiado.  

7. Reproduce de memoria textos literarios básicos cercanos a sus gustos e intereses: 

canciones, poemas, adivinanzas, retahílas…  

8. Detecta la información importante en un texto oral.  

9. Utiliza el vocabulario adecuado a su edad. 

10. Realiza resúmenes de textos orales sencillos con un vocabulario ajustado a su edad.  

11. Representa pequeñas dramatizaciones utilizando la entonación y el gesto adecuados a 

la situación  

12. Utiliza de manera efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender, escuchando 

activamente  

13. Codifica y descodifica todos los fonemas de la lengua castellana.  

14. Lee en voz alta y con fluidez textos con los que ya está familiarizado, con la entonación 

adecuada y realizando las pausas pertinentes.  

15. Lee en silencio pequeños textos.  

16. Responde a una serie de preguntas, (que le ayudan a comprender lo importante del 

texto) tras la lectura de textos diversos.  

17. Identifica las palabras en negrita como elemento diferenciador que puede ayudar a la 

comprensión del texto.  

18. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.  

19. Realiza lecturas resumiendo brevemente los textos leídos tanto de forma oral y escrita 

utilizando una plantilla para la organización de la información. (el inicio: ¿Cómo empieza?, 

nudo: ¿Cómo sigue? Y desenlace: ¿Cómo acaba?)  

20. Expresa el gusto por la lectura como fuente de entretenimiento, manifestando su 

opinión sobre los textos leídos.  

21. Rellena fichas muy sencillas de una lectura en una plantilla dada.  

22. Escribe palabras, frases y textos sencillos sobre temas de su vida cotidiana.  

23. Presenta con precisión, claridad, orden y buena caligrafía los escritos  

24. Reproduce textos dictados con corrección.  

25. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.  
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26. Reconoce y lee las vocales y las consonantes.  

27. Repasa, lee y escribe palabras y oraciones. 

 28. Forma oraciones correctamente.  

29. Aprende el abecedario en mayúscula y minúscula.  

30. Amplía su vocabulario.  

31. Reconoce parejas de sinónimos y antónimos.  

32. Identifica diminutivos y aumentativos por su terminación. 

 33. Diferencia palabras derivadas de otras.  

34. Usa la mayúscula al empezar a escribir, después de punto y en los nombres propios.  

35. Inicia la utilización de los signos de interrogación y de admiración. 36. Usa 

correctamente el guion al final de un renglón.  

37. Utiliza el punto al final de cada oración. 

 38. Conoce y utiliza la regla ortográfica c/z, c/qu, g/gu/gü.  

39. Reconoce el nombre, el adjetivo calificativo como elemento que acompaña al nombre y 

el artículo.  

40. Distingue género y número en las palabras. 

 41. Distingue el presente, pasado o futuro de las formas verbales.  

42. Se inicia en la distinción entre sujeto y predicado.  

43. Escucha cuentos con atención. 44. Reconoce los distintos tipos de cuentos.  

45. Lee con entonación y musicalidad los refranes, retahílas, trabalenguas y adivinanzas.  

46. Memoriza textos orales breves: poemas, canciones sencillas con entonación y ritmo 

adecuado. 

 47. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones) a partir de pautas o modelos 

dados. 

 48. Disfruta con las audiciones y lecturas, reproduciendo, recitando o dramatizando éstas, 

siguiendo las pautas marcadas por el docente.  

49. Conoce y valora poemas, canciones, cuentos, refranes y adivinanzas…  

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas atendiendo a las 

normas de la comunicación: turno, modulación, volumen. 
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 2. Mantener una actitud de escucha atenta.  

3. Reproducir textos orales sencillos, retahílas, canciones, adivinanzas, cuentos y pequeños 

poemas.  

4. Ampliar el vocabulario para lograr paulatinamente mayor precisión.  

5. Resumir textos orales sencillos. 

 6. Codificar y descodificar todos los fonemas y grafías de la lengua castellana. 

 7. Leer en voz alta y en silencio diferentes textos.  

8. Llevar a cabo un plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora 

de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura.  

9. Conseguir una buena caligrafía, orden y limpieza.  

10. Realizar dictados con corrección ortográfica, separando correctamente las palabras. 

 11. Llevar a cabo el plan de escritura que suponga una mejora de la eficacia escritora y 

fomente la creatividad.  

12. Aprender el abecedario en mayúscula y minúscula.  

13. Adquirir nuevo vocabulario a través del conocimiento básico de comparaciones, 

sinónimo y antónimo, diminutivo y aumentativo, palabras derivadas.  

14. Iniciarse en el uso de la mayúscula, los signos de interrogación y admiración, el guión y 

el punto.  

15. Reconocer la regla ortográfica principal de uso de c y de z y de qu y de g, de gu y de gü.  

16. Distinguir masculino o femenino y singular o plural.  

17. Distinguir las dos partes en que se divide la oración (sujeto y predicado).  

18. Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje.  

19. Reconocer en el libro algunas de sus partes: portada, contraportada, ilustraciones y 

algunos 

 20. marcadores textuales.  

21. Escuchar con atención diferentes tipos de cuentos.  

22. Reproducir de memoria poemas, canciones sencillas con entonación y ritmo adecuado. 

 23. Producir a partir de modelos, pareados y poemas sencillos, cuentos, adivinanzas y 

canciones. 

 24. Participar con interés, audiciones, lecturas y dramatizaciones de textos literarios 

sencillos adaptado a su edad. 
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En la enseñanza de español realizamos una evaluación para orientarnos y guiar la practica 

educativa y que los alumnos sean conscientes de cuáles son sus progresos. Cada dos 

semanas hacemos un examen de lo que se ha trabajado en el tema 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes: 

 - Actividades realizadas diariamente en el libro, cuaderno, ordenador, orales; así como la 

realización de dictados, lectura y comprensión lectora (el trabajo diario) supondrá el 60% 

de la nota final obtenida. 

 - Pruebas cuantitativas de comprobación de los aprendizajes adquiridos le corresponderá  

el 30% de la nota final obtenida. 

- Presentación del cuaderno: 10% 

ACTIVIDADES:   GENERALES- TIPO 

. Lectura  en voz alta del abecedario, letras, palabras, números, oraciones los días de la 

semana, los meses, la fecha (Repite el modelo ofrecido por el profesor, repite el modelo 

ofrecido en el audio del ordenador) 

. Comprensión de la lectura: reconocer letras, reconocer palabras, asociar con  imágenes, 

crucigramas, sopas de letras, responder preguntas, identificar partes del texto… 

. Lenguaje oral: Saludos, nombrar, recitar, cantar, descripciones, exposiciones, diálogos, 

teatros, conversaciones (roll playing), etc. 

. Lenguaje escrito: Copias, actividades individuales mediante fichas elaboradas, lecturas, 

actividades en el ordenador, etc. Completar preguntas Contestar a preguntas, dictados, 

Diálogos: orales y escritos. Juegos de roles 

. Descripciones: orales y escritos. Juegos: ¿quién es quién? 

. Resúmenes: orales y escritos 

. Buscar información en internet, realizar proyectos, hacer presentaciones 

 . Realizar ejercicios de páginas web específicas para aprender español. 

. Ejercicios de vocabulario, completar frases, crucigramas, sopas de letras. 

. Juegos para: saludar, identificar un objeto, situarlo en el espacio, conversación… 

 Veo-veo,   Dame…, Toma…,  ¿Dónde está?, 

 La oca para trabajar distintos fonemas, verbos, etc. 

 Adivina qué es, jugamos con el lecto-foto (las profesiones) 

. Juegos de mesa: Memory, el lince, baraja de opuestos. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS: 

Libro de Español Lengua Extranjera: 

- ¿Español? ¡Por supuesto! Ed. Edilsa 

-El español para tod@s. de Pedro Gata J.M. Campayo 

Español para extranjeros: Mañana. Ed.- Anaya 

Diccionarios: árabe- español en imágenes de JCCM 

                       Rumano-español 

Fichas de cuadernos de distintas editoriales 

Tarjetas de lectoescritura y murales ilustrativos y didácticos 

Internet: Traductor de Googlee 

              página web: www.aprenderespañol.org. 

                                  www.eoimalaga.com 

                  • www.cvc.cervantes.es Recursos didácticos de la página web                           

www.santillanadigital.com 

https://www.profedeele.es/gramatica/ 

• Mi Mundo en palabras . 

http://cvc.cervantes.es/aula/mimundohttp://amnesia.eljuego.free.fr/  

Página de Marta Dassonville y David Tarradas. Juego interactivo para aprender español 

on-line, con actividades. Tiene multitud de ejercicios que incluyen temas 

multidisciplinares como los elementos químicos, la pintura española... en formato de 

puzzles, ahorcados, sopas de letras, crucigramas,                                                                                              

 

                                                                    

http://www.aprenderespañol.org/
http://www.santillanadigital.com/
https://www.profedeele.es/gramatica/
http://cvc.cervantes.es/aula/mimundo


 

   

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 

 
 Al finalizar cada trimestre se hará una evaluación del desarrollo de la 
programación, en sus distintos apartados, de acuerdo a los siguientes criterios: 
  

1. Valoración de los objetivos generales planteados y desarrollados.  
 

2. Resultados de las medidas de atención a la diversidad adoptadas (organización, 
desarrollo, evaluación) 

 
3.  Participación de la comunidad educativa en el desarrollo de la programación. 

 
Esta evaluación del desarrollo de la programación se hará por parte de los miembros del 
departamento de Orientación en la reunión semanal del DO, así como con el Equipo 
Directivo, en las reuniones establecidas. 
 

 

 

 

 


