
ANEXO 7 

ESQUEMA DE PROGRAMA DE ORIENTACIÓN DE AULA 

El artículo 5 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, en el apartado 1º 

de su letra b, establece que el Plan de Orientación Tutorial  deberá contener el 

Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. 

Los objetivos vienen especificado en el POAT del centro, por ello, paso a 

mostrar el contenido del mencionado programa, con idea de facilitar el trabajo 

de los ciclos. 

Contenidos 

1- Desarrollo Personal y social. Aspectos a tratar: 

- Autoestima y autoconcepto 

- Educación emocional 

- Habilidades y competencias sociales 

- Educación afectivo-sexual 

- Vida sana (alimentación, ejercicio físico) 

- Higiene personal  

- Hábitos de vida saludable y prevención de adicciones. 

- Coeducación y educación para la igualdad 

- Educación medioambiental y educación para el consumo 

- Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

- Aprendizaje de una ciudadanía democrática 

- Educación para la Paz, diálogo y resolución pacífica de los conflictos. 

Los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. 

-Educación vial 

 1



-Utilización del ocio y el tiempo libre 

- Conocimiento mutuo y cohesión grupal 

- Prevención de la violencia escolar. 

 

2- Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

-- Planificación y organización del trabajo escolar 

- Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio 

- Estimulación del lenguaje oral, la psicomotricidad y la autonomía 

personal en Educación Infantil. 

- Comprensión lectora y hábito lector 

- Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas 

- Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

 

3-  Desarrollo de la orientación académica y profesional 

- Autoconocimiento 

- Conocimiento del mundo del trabajo 

- Conocimiento del sistema educativo 

- Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo 

- Igualdad de género en la elección de estudios profesionales 

 

Actividades a desarrollar 

1- Desarrollo personal y social 
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- Descripciones (características físicas y gustos personales, en Infantil y 

Primer ciclo de primaria) 

- Descripción completa (aspecto físico, rasgos destacados del carácter, 

personalidad, intereses, motivaciones…) Tipo de actividades: textos, dibujos, 

fotografías, cuestionarios, juegos, fichas, … 

- Funcionamiento de los grupos. Tipo de actividad (resolución de 

problemas, establecimiento de normas, elección de delegadas y delegados, 

dinámicas de grupo, ..) 

- Educación para la paz, resolución pacífica de los conflictos (cuentos, 

películas, analizar dibujos, dramatizaciones, canciones, estudios de supuestos, 

lecturas, canciones, coloquios y debates) 

- Algunos bloques se pueden integrar en las áreas troncales, como 

educación afectivo sexual y educación para la salud, dentro de Conocimiento 

del Medio. 

- Se pueden trabajar contenidos a través de los Días Mundiales: 

16 de octubre, día internacional de la alimentación 

20 de noviembre, día internacional de los derechos de la Infancia 

25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género 

1 de diciembre, día mundial del SIDA 

3 de diciembre, día internacional de las personas con minusvalía 

6 de diciembre, día de la Constitución 

30 de enero, día Internacional de la Paz 

28 de febrero, día de Andalucía 

8 de marzo, día internacional de las mujeres 

21 de marzo, día mundial contra la discriminación racial 

 3



4 de abril, día mundial de la salud 

23 de abril, día mundial del libro 

31 de mayo, día mundial sin tabaco 

5 de junio, día mundial del medio ambiente 

 

Prevención de las dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje 

Se trabajará en todos los ámbitos en todas las áreas, integrando sus 

actividades en el currículo 

Las actuaciones tipo pueden ser: 

- Actividades relacionadas con el horario semanal, dentro y fuera 

del centro. 

- Los hábitos de estudio (ambiente, hábitos y técnicas) 

- Estrategias de resolución de problemas 

 

Desarrollo de la orientación académica y profesional 

- Charlas informativas  de algunos profesionales 

- Visitas a empresas 

- Visitas al IES para el alumnado de 6º 

- Análisis de las profesiones de las personas de su entorno 

- Representación de alguna de las funciones y tareas de las 

profesiones más significativas para el grupo 

- Proyectos de investigación sencillos  sobre profesiones 

- Resolución de casos prácticos sobre la estructura del sistema 

educativo 
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- Dinámicas de grupo o cumplimentación de cuestionarios que 

faciliten el autoconocimiento 

- Lecturas y sencillos trabajos sobre el papel de las mujeres a lo 

largo de la historia de cada área del saber. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Reuniones de  tutoras/tutores. 

- Reuniones de Equipos Docentes y de Ciclo 

- Cuestionarios de evaluación para todos los agentes implicados 

- Análisis de resultados del alumnado 

- Memoria final de curso 

- Entrevistas con las familias 
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