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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Una de las características de la sociedad actual se define por los
cambios continuos que afectan a distintos ámbitos de la vida. Uno de ellos
es el que se produce como consecuencia de la transición de etapa
educativa, ocasión que considero de especial importancia y particularmente
apropiada para que los alumnos y alumnas desarrollen y ejerciten una
mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a diferentes realidades y
contextos, siempre desde un óptica de crecimiento y desarrollo personal
El sistema educativo se articula en etapas y niveles que en
determinados momentos marcan itinerarios mas diferenciados como puede
ser el caso de la transición de Educación Primaria a Educación Secundaria.
Dentro de la autonomía organizativa que tienen los centros docentes, éstos
pueden adoptar determinadas actuaciones para facilitar el tránsito de etapa,
desarrollando para ello medidas que favorezcan la coordinación del
profesorado de ambas etapas educativas y que faciliten la adaptación del
alumnado, atendiendo para ello las distintas necesidades personales y
grupales.
Por otra parte, desde la Delegación Provincial de Educación de
Córdoba, se vienen potenciando una serie de acciones que tienen como
finalidad facilitar el intercambio y trasvase de información sobre el
alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria y comienza la
Educación Secundaria. Para ello, se realizan distintas sesiones de
coordinación entre los centros de Educación Primaria y de Secundaria a los
cuales están adscritos y cuya finalidad última es convertir los procesos de
transición en algo formativo y educativo, todo ello a través de una fructífera
coordinación entre el profesorado y los profesionales de la orientación que
deriven en acciones pedagógicas coordinadas intra e intercentros.
El documento ha sido elaborado por orientadores y orientadoras
pertenecientes a distintos I.E.S y E.O.E.s de Córdoba con el propósito de
servir de soporte para el desarrollo de la función tutorial del profesorado, a
los que agradezco su trabajo y entrega por una apuesta profesional en la
mejora de la labor docente.

Mª Dolores Alonso del Pozo
Delegada Provincial de la
Consejería de Educación
en Córdoba

A MODO DE JUSTIFICACIÓN

A MODO DE JUSTIFICACIÓN

Si el proceso educativo de cualquier persona se entiende en sentido
dinámico y evolutivo, es decir, vivo, habrá que pensar en aquellos
momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones
dentro del sistema educativo vigente que implican cambio de etapa
educativa y/o cambio de centro, de grupo de compañeros y
compañeras o, incluso, de contexto ambiental. Son situaciones en las
que es necesario prever mecanismos que faciliten el tránsito de forma
que las personas que intervienen en este proceso lo vivencien como
algo progresivo, continuado y paulatino que conlleve un crecimiento
en los procesos de maduración.
Con la implantación de la LOGSE, y ahora con la LOCE, el tránsito de
Primaria a Secundaria es sustancialmente diferente del que se
producía de la Educación General Básica (E.G.B) a las Enseñanzas
Medias, ya que la E.G.B era la enseñanza básica y obligatoria y las
Enseñanzas Medias se diversificaban, pudiendo acceder a estudios
semiespecializados.
En general, entendemos por transición un cambio que se produce en
un corto periodo de tiempo y que puede caracterizarse por una falta
de continuidad con respecto al pasado. La mayoría de las personas
que las viven se ven involucradas en un proceso adaptativo que
puede convertirse en algo satisfactorio, si se produce un ajuste y
adaptación adecuada, o en algo negativo cuando la experiencia se
percibe como algo que escapa a nuestro control. Bridges (1980)
compara las transiciones con un viaje que, con un destino anticipado
a medias, está sembrado de momentos críticos que requieren utilizar
la brújula y el mapa, valorando las posibles alternativas que permitan
una toma de decisiones ulterior con respecto al camino a seguir. En
cualquier caso, transición es sinónimo de continuidad, no de ruptura.

Tendría que ser, por tanto, una preocupación importante entre los profesionales
del ámbito educativo ejercer este papel facilitador y orientador para que la
transición a etapas sucesivas no suponga el origen de un período excesivo de
adaptación a nuevas situaciones que impliquen desequilibrios personales que,
aunque sean leves en la mayoría de los casos, afecten no sólo a su trabajo
como estudiantes sino también a su evolución personal e integración social.
En estas actuaciones relacionadas con las transiciones es donde el
trabajo reflexivo y colegiado del profesorado puede evitar, en la
medida de lo posible, saltos bruscos en el proceso de aprendizaje,
facilitando información relevante sobre el alumnado y realizando
propuestas educativas comunes. En suma, favorecer la graduación de
los contenidos disciplinares, la explicitación de los criterios e
instrumentos de evaluación, establecer mecanismos de coordinación
entre docentes que supongan un acercamiento de las culturas
profesionales y curriculares de Primaria y Secundaria, planificación de
la acción tutorial...
Dentro de este proceso de intencionalidades que configura el
desarrollo armónico del currículum escolar, podemos, igualmente,
contemplar intervenciones que supongan un incremento significativo
de la calidad del sistema, no entendiendo la calidad como una mera
adquisición de contenidos disciplinares que se aprenden a través de la
instrucción académica, sino porque esta tendencia humana natural
hacia la calidad supone una beneficio importante para el proceso
educativo de nuestros alumnos y alumnas. Por ello, se nos antoja
necesario contemplar otros elementos que conforman el currículum y
que contribuyen, indiscutiblemente, a poner a nuestro alumnado en
vías de poder conseguir una madurez suficiente para afrontar los
retos de la educación actual.
Por otra parte, sería importante tener en cuenta que los cambios referidos
en el sistema educativo influyen en otros factores personales que no están
directamente relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje,
pero que sí tienen incidencia en los mismos. Son los relacionados con
transformaciones en las relaciones entre iguales (léase relaciones de
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por
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distintos
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culturales, en sentido amplio, que pueden determinar unos modelos de
actuación que conlleven, incluso, nuevos aprendizajes no explícitos y que, a
la vez, puedan suponer una sustitución tan esencial que provoque
inseguridad y duda sobre lo admitido anteriormente como irrefutable y
seguro. Todo el cúmulo de razones que se reflejan en este párrafo, y otras
que comportan tales situaciones, también fundamentan o justifican la
necesidad de las actuaciones que en este documento se presentan al
profesorado.
Los proyectos de futuro que pueden y deben tener nuestros alumnos y
alumnas, entendido tal proyecto como el conjunto de intenciones que
configuran la toma de decisiones referidas a sus actuaciones académicas
y/o laborales, pueden ser, igualmente, una de las bases esenciales sobre las
que cimentar la continuidad en los "saltos" del sistema y las diversas
opciones que tienen que ir tomando a lo largo del proceso educativo en el
que están inmersos. Estas opciones no sólo implican un conocimiento
exhaustivo de las alternativas o posibilidades entre las que se opta, sino
también hay que concebirlas como un indicador de madurez personal en
cuanto que favorece el propio autoconocimiento concretándolo en la
percepción y toma de conciencia de aptitudes que son, a su vez, expresivas
de las cualidades más desarrolladas o perfeccionadas del propio sujeto.

En la posibilidad de crear y poner en práctica determinados vínculos
que posibiliten que estos pasos sean exactamente eso, pasos
progresivos y secuenciados, y que en este proceso se vean
implicados todos los miembros de la comunidad educativa –no sólo
profesorado y alumnado, sino también y, como parte fundamental en
las acciones que se programen, las familias- es en la que se elabora
este documento, todo ello con el fin de que el alumnado viva la
transición de forma ordenada, con información y preparación previa.
Este documento recoge:

⇒ Informe de Evaluación Individualizado que recoge los
apartados que la legislación en vigor considera preceptivos,
enriquecido

con

información

relevante

aportada

por

profesores y profesoras.
⇒ Informe tutorial de transición de etapa educativa para
alumnado
necesidades
información

con

dificultades

educativas
relevante

al

de

aprendizaje

especiales
profesorado

que
de

y/o
facilite

Educación

Secundaria Obligatoria sobre diversas características de este
alumnado.
⇒ Cada etapa del desarrollo humano conlleva una serie de
cambios progresivos que afectan a las formas de relacionarse
con sus iguales y con los adultos, cambios emocionales,
cognitivos... Un capítulo de este documento ofrece unas
orientaciones dirigidas a familias y profesorado para
facilitar un mejor conocimiento de este alumnado, con
el fin de que puedan ayudarles a afrontar de la mejor forma
posible los cambios físicos y psíquicos que se experimentan
en esta etapa de la vida que denominamos pubertad.
⇒ Actividades de acogida y de cohesión grupal para
favorecer la toma de contacto desde un planteamiento
metodológico dinámico y distendido. En todo momento se ha
tenido en cuenta que las actividades sean atractivas, fáciles
de realizar y que propicien la participación activa del
alumnado.
⇒ Actividad "Visita del alumnado de 6º de Educación
Primaria al I.E.S". con esta actividad se pretende que el
alumnado conozca el centro y potenciar su futura integración
en el mismo.

⇒ Actividades de conocimiento del sistema educativo. Se
facilita información sobre el mismo y se plantean actividades
para que las realice el alumnado.
⇒ "Cuestionario para el alumnado de primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria". La finalidad de este
cuestionario

es

que

el

profesorado

tenga

un

mayor

conocimiento personal del alumnado de su grupo.
⇒ "Reunión de coordinación Primaria-Secundaria". Se
sugieren al profesorado algunas orientaciones que faciliten la
organización y realización de comisiones de coordinación
entre el profesorado de ambas etapas.
⇒ Relación

de

documentos

relacionada con la tutoría.

y

normativa

de

interés
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Sistema Educativo Régimen General
Ley Orgánica General del Sistema Educativo
3º Ciclo

Doctor/a

2º Ciclo

Licenciatura/Ingeniería

1º Ciclo

Diplomatura

Sistema Universitario

SRAC y
25 años
Según familias profesionales vinculadas

Título deTÉCNICO/A SUPERIOR

Selectividad
18

Título BACHILLER

Bachillerato

16

13002000
horas

Ciclos Formativos
Grado Superior

2
º

SRAC y
20 años

18 años y misma familia profesional

Título deTÉCNICO/A

Ciclos Formativos
Grado Medio

GRADUADO EN ED. SECUNDARIA

SRAC y
17 años

Excepción 1
bloque

CERTIFICADO Profesional

4º
3º
2º
1º

Educación
Secundaria
Obligatoria

13002000
horas

Sin título
y 16 años

Programas
de Garantía
Social

96
0
hora
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Educación

3º
Ciclo
2º
Ciclo

Primaria
6
3
0

Educación Infantil

1º
Ciclo
2º
Ciclo
1º
Ciclo

6º
5º

4º
3º
2º
3º
2º
1º

Acceso mediante
prueba
Acceso con requisitos
académicos (título...)

SRAC= Sin requisitos
académicos

Mundo laboral

Según vía de acceso
elegida

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

QUÉ ES LA E.S.O.

La Educación Secundaria Obligatoria es la última etapa de la educación
básica y obligatoria para todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado
Español.
Comprende cuatro cursos académicos que van, normalmente, de los 12 a
los 16 años de edad.
Su finalidad es:
•
•
•
•

transmitir al alumnado los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos científicos, tecnológicos y humanísticos;
afianzar hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje
autónomo y el desarrollo de sus capacidades;
formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos y
prepararlos para la incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral.
CARACTERÍSTICAS DE LA E.S.O.
•

Amplía la escolaridad obligatoria
hasta los 16 años, coincidiendo con
la
edad
legal
mínima
de
incorporación al mundo laboral (se
puede permanecer hasta los 18
cumplidos, 20 en circunstancias
especiales).
•
Es obligatoria y gratuita para
todos los jóvenes.
•
Es
comprensiva,
porque
pretende que todos los alumnos y
alumnas alcancen un núcleo común
de objetivos básicos y desarrollen
una
serie
de
capacidades
fundamentales.
•
Es diversa, porque propugna una
educación
adaptada
a
las
características del alumnado, a sus
necesidades
e
intereses,
estableciendo distintos itinerarios y
un amplio espacio de optatividad.

ESTRUCTURA DE LA E.S.O.
Está compuesta por cuatro cursos, de 1º a 4º.
Los dos primeros cursos tendrán 28 horas lectivas semanales. Todos los
alumnos y alumnas cursarán las mismas asignaturas (salvo las dos horas
semanales de optatividad que, dependiendo de las necesidades y
características de cada alumno o alumna, se dedicarán a Refuerzo de
Lengua, Refuerzo de Matemáticas o Segundo Idioma Extranjero según
decida la familia contando con la orientación del equipo docente y el
orientador/a del instituto).
En 3º habrá 30 horas lectivas, teniendo que cursar también todo el
alumnado las mismas asignaturas, a excepción de las dos horas de
optatividad, que podrán dedicarse a las áreas previstas para 1º y 2º o a las
siguientes: Cultura Clásica I, Informática Aplicada, Métodos de la Ciencia,
Patrimonio Cultural de Andalucía y Cambios sociales y nuevas relaciones de
género.
En 4º habrá 30 horas lectivas semanales y las enseñanzas se organizarán
en asignaturas comunes (20 horas), y asignaturas optativas (10 horas) que
serán de idéntico valor académico. El número de materias optativas
aumenta y conviene elegirlas teniendo en cuenta los intereses vocacionales
y profesionales, y a más corto plazo , los estudios que habrá que realizar
para alcanzarlos (qué rama de Formación Profesional o qué modalidad de
Bachillerato).

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
La evaluación se realizará por asignaturas al final de cada uno de los cursos.
Los alumnos y alumnas que no superen alguna asignatura podrán realizar
una prueba extraordinaria para recuperarla cuya fecha será determinada
por la administración educativa entre junio y septiembre.
Una vez realizada la prueba extraordinaria, quien tenga más de dos
suspensos deberá repetir curso. Sólo se puede repetir una vez en el mismo
curso.
Quien tenga todo aprobado o como máximo dos suspensos promociona al
curso siguiente. (La Religión computa a estos efectos, la alternativa a la
Religión no).
El número máximo de repeticiones ordinarias en esta etapa para el
alumnado que no presenta necesidades educativas es cuatro, ya que no
puede permanecer más de dos veces en el mismo curso, excepto en cuarto
curso donde tras la repetición se puede cursar un programa de
diversificación curricular, siempre que no sobrepase el límite de edad
establecido (18 años)1.
Los alumnos con necesidades educativas especiales disponen, además, de
una permanencia extraordinaria, una vez agotadas las permanencias
ordinarias, siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido para
este alumnado en la etapa (20 años).1
Los alumnos y alumnas que hayan aprobado los cuatro cursos recibirán el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Este título es
igual para todo el alumnado, los alumnos y alumnas recibirán un informe de
Orientación Escolar para su futuro Académico y Profesional que tendrá
carácter confidencial.
Con el título de Graduado en E.S.O. se puede acceder al Bachillerato, a la
Formación Profesional de grado medio y al mundo laboral.
Quien no obtenga el título de Graduado en ESO recibirá un Certificado de
Escolaridad en el que constarán los años cursados.

1

Años en el que se inicia el curso, cumplidos el 31 de diciembre

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
Están dirigidos a los jóvenes entre 16 y 21 años que no han conseguido el
título de Graduado en Secundaria.
Estos programas ofrecen una formación básica y otra de carácter
profesional, y pretenden dos objetivos:
- Proporcionar las enseñanzas mínimas para que los alumnos y alumnas
puedan insertarse en el mundo laboral.
- Capacitarles para poder continuar estudios de Formación Profesional.
Al final del programa se expedirá una certificación en la que constarán las
enseñanzas seguidas y las competencia adquiridas. Si se aprueba el
programa se podrá acceder a la Formación Profesional de grado medio
mediante prueba de acceso quedando exento de la parte práctica de esta l
prueba prevista para los que no tienen el título de Graduado en ESO.

PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Van dirigidos a los alumnos y alumnas que cumplan 16 años durante el año
en que comienza el curso, y hayan cursado 3º de ESO, presentando
dificultades de aprendizaje en la mayoría de las áreas o materias del
currículo de la etapa y en opinión del equipo educativo tiene posibilidades
de titulación en uno o dos cursos. La diversificación curricular supone una
reordenación global del currículo.
Los alumnos y alumnas que superen el Programa de Diversificación
obtendrán también el título de Graduado en E.S.O.

ASIGNATURAS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA EN LA ESO
(Esta distribución horaria es orientiva por cursos. La oferta de materias
optativas hay que conocerla en cada instituto)
Asignaturas
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Extranjera
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza
Geografía e Historia
Educación Física
Educación Plástica
Música
Tecnología
Religión / Actividades de estudio
Refuerzo (Leng. o Mat.) / 2ª Lengua Extranjera
Tutoría
Total

1º curso
4
3
3
3
3
2
1
1
3
2
2
1
28

2º curso
4
3
4
3
3
2
1
1
3
1
2
1
28

Asignaturas comunes
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Extranjera
Matemáticas
Ciencias de la Naturaleza (1)
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Educación Física
Educación Plástica y Visual
Música
Tecnolgía
Religión / Actividades de estudio
La Vida Moral y la Reflexión Ética
Optativa 1
Optativa 2
Tutoría

3º curso
4
3
3
4
3
2
2
2
2
2
2
1

4º curso
4
4
3
3 (2)
3
2
3 (2)
3 (2)
3 (2)
1
2
2
2
1

Total

30

30

(1) El cuarto curso esta área queda organizada en dos materias: Biología-Geología y
Física-Química.
(2) El alumnado elegirá dos entre las áreas marcadas.

ACTIVIDADES PARA CONOCER EL SISTEMA EDUCATIVO
1. En el esquema del Sistema Educativo localiza cada etapa
•
•
•
•

Educación
Educación
Educación
Educación
verde

Infantil en rosa
Primaria en amarillo
Secundaria Obligatoria (ESO) en azul
Postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional) en

2. Si has leído la información sobre la ESO, fíjate en el esquema del Sistema
Educativo y contesta:
•

¿Es necesario haber terminado y aprobado la ESO para acceder a
Formación Profesional de grado medio? Explica tu respuesta.

•

¿Se puede ir directamente al mundo del trabajo una vez terminada la
Educación Primaria? ¿Por qué?

3. Has terminado la Educación Primaria. Piensa y describe el itinerario que
debes seguir para alcanzar tu meta académica y profesional.
•

¿Sólo puedes utilizar ese camino?. Describe otra posibilidad si existe:

4.- Rodea con un círculo V o F según sea verdadero o falso lo que se dice a
continuación:
1. Desde la Educación Primaria se puede pasar directamente a un ciclo
formativo de grado medio
V
F
2. Hasta los 16 años es obligatorio estar escolarizado en un instituto
V

F

3. Si al final del curso te quedan asignaturas suspensas, tienes derecho
a un prueba extraordinaria

V

F

4. Si se suspende Lengua y Matemáticas hay que repetir curso
V

F

5. Se puede repetir una vez en cada curso
V

F

6. La Religión es voluntaria y sólo la estudiará quien lo desee
V

F

7. A lo largo de la ESO puedes elegir entre itinerarios distintos
V

F

8. Al pasar de 3º a 4º se puede cambiar de optativas
V

F

9. En la ESO se puede estar hasta los 18 años
V

F

10. El título de Graduado en ESO es distinto según
cursadas
V

las actividades

F

11. Si suspendes 4º puedes repetir curso, ir a Diversificación Curricular o
pasar a un Programa de Garantía Social (PGS)
V

F

12. Hasta los 15 años no puedes pasar a un Programa de Diversificación
Curricular (PDP)
V

F

13. Si se aprueba el Programa de Diversificación Curricular (PDC) se
puede pasar a Bachillerato
V

F

14. La Educación Secundaria Obligatoria prepara igualmente para el
Bachillerato o para la Formación Profesional de grado medio
V

F

15. Una vez aprobada la Formación Profesional de grado medio se pasa
directamente a grado superior
V

F

16. Desde la Formación Profesional de grado superior se puede pasar
directamente a la universidad
V

F

RESPUESTAS Y ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS
DE LA ACTIVIDAD 4
1.- Es falso
2.- Es verdadero
3.- Es verdadero
4.- Es falso, pero hay un problema en 4º, ya que no se tendría derecho al
título de Graduado. La normativa establece la repetición de curso con más
de dos suspensas y el título de Graduado podría otorgarse
excepcionalmente aunque se tenga alguna suspensa, siempre que no sean a
la vez Lengua y Matemáticas.
5.- Es verdadero, siempre que con las repeticiones no se sobrepase la edad
máxima de permanencia en la etapa (18 años/20 años).
6.- Es verdadero en tanto no entre en vigor el área de Sociedad, Cultura y
Religión que es asignatura obligatoria y común hasta 1º de Bachillerato.
Dentro de ella se puede optar entre la versión laica y la confesional.
7.- Es falso, puedes elegir optativas que no se consideran itinerarios aunque
preparan para una opción u otras..
8.- Es verdadero.
9.- Es verdadero con carácter general, en el caso del alumnado con
necesidades educativas especiales se puede prolongar hasta los 20 años.
10.- Es falso. El título es el mismo independientemente de las materias
cursadas, incluso para quienes aprueben un Programa de Diversificación
Curricular (Programa de Diversificación Curricular).
11.- Es verdadero.
12.- Es verdadero si cumples 16 antes del 31 de diciembre del año en que
empiezas el programa.
13.- Es verdadero, ya que se obtiene el mismo título que aprobando 4º.
14.- Es verdadero
15.- Es falso.
16.- Es verdadero. La universidad reserva el 30% de sus plazas de carreras
técnicas o diplomaturas, y el 7% en licenciaturas afines, para el alumnado
que siguió la Formación Profesional de grado superior en ramas afines a sus
especialidades.

¡EXPEDIENTE E.S.O!
El objetivo del juego es recorrer los cuatro cursos de la Etapa consiguiendo
aprobar todas las asignaturas para alcanzar con éxito la meta: el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Pueden jugar varios jugadores o hacerlo individualmente. Gana el juego
quien llega a la meta, no importa el orden de llegada. Se juega con un dado
y cada jugador tendrá un “boletín de notas” o “expediente personal” en el
que irá apuntado las calificaciones obtenidas que condicionarán el a seguir
para llegar a la meta.

Instrucciones:
-

Pon la edad que cumples, antes del 31 de diciembre de ese curso, en
el primer cuadro.

-

Lanza el dado una vez para cada asignatura del curso y anota en la
casilla O (convocatoria ordinaria) en función de la puntuación
siguiente:

1

= 2 Insuficiente

2

4
5

= 4 Insuficiente

3

= 6 Bien

= 7 Notable
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-

Si no apruebas todas las asignaturas, tienes que repetir una sola vez
la tirada para cada una de las suspensas y anotar el resultado en la
casilla E (convocatoria extraordinaria).

-

Si entre las dos convocatorias has aprobado todas las asignaturas, o
te quedan menos de 3 suspensas, pasas al curso siguiente. Si te
quedan más de 2 asignaturas suspensas, tienes que repetir curso.

-

Al repetir curso se procede de la misma forma. Tienes que anotar tu
edad (un año más) en el segundo cuadro e ir rellenando las casillas
con las notas que obtienes en todas las asignaturas en la
convocatoria ordinaria y en la extraordinaria si es necesaria. Tras
repetir curso, aunque te queden más de dos suspensos, se pasa al
curso siguiente.

-

Ve coloreando las flechas del itinerario seguido.

-

Si lo apruebas todo, ¡enhorabuena! Has alcanzado tu meta con éxito
y has obtenido el título de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA. Ahora puedes seguir estudiando cualquiera de las tres
modalidades de Bachillerato o realizar un Módulo de Grado Medio de
Formación Profesional.

-

¡Atención!, si tu edad alcanza los 16 años antes de llegar a 4º,
puedes cursar un P.D.C. (Programa de Diversificación Curricular). Y si
lo apruebas todo también habrás conseguido llegar a la meta: serás
Graduado en E.S.O. y tendrás las mismas posibilidades.

-

¡Atención!, si tu edad alcanza los 18 años antes de llegar a 4º,
deberás realizar un P.G.S. (Programa de Garantía Social) que supone
un premio de consolación y si consigues aprobarlo todo podrás
incorporarte a un Módulo de Formación Profesional de Grado Medio
sólo con aprobar la parte general de la prueba de acceso.

LA ADOLESCENCIA:
ALGUNAS CLAVES EDUCATIVAS

LOS CAMBIOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS PROPIOS DE ESTA EDAD
La propuesta que se desarrolla a continuación pretende contribuir a que
familias y profesorado conozcan mejor a los chicos y chicas que finalizan la
Educación Primaria y se disponen a iniciar la Educación Secundaria
Obligatoria, con el fin de que puedan ayudarles a afrontar de la mejor forma
posible los cambios físicos y psíquicos que se experimentan en esta etapa
de la vida que denominamos pubertad.

Consta de tres elementos que pueden usarse conjuntamente o por
separado:
• Un listado de características propias de la edad en que sucede el paso de la
Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria (en torno a los 12
años). Puede ser útil para el profesorado, pero también para las familias o
cualquier otro adulto que se relacione con chicos y chicas que estén en esta
edad.
•

Un listado de recomendaciones de tipo educativo adecuadas a esta etapa.

• Un cuestionario para facilitar la expresión de las principales temáticas que
preocupan e interesan a estos chicos y chicas, mediante el cual el profesorado y
la familia pueden llegar a conocerlos mejor. Este cuestionario está pensado para
ser realizado de forma anónima, con el fin de facilitar la libre expresión de
sentimientos. Su finalidad principal es recoger el “estado emocional” del
alumnado para comprenderles mejor y ayudarles en su proceso de maduración,
en el que el paso al instituto constituye un hito significativo. Para sacarle el
mayor partido es conveniente que el tutor o la tutora del grupo de alumnos, tras
aplicar el cuestionario, realice un resumen donde recoja lo más destacable. Este
resumen puede darse a conocer al resto de profesores y profesoras que
interviene con el mismo grupo de alumnos, así como a los propios alumnos y
alumnas, quienes podrán así ver reconocidas sus inquietudes y deseos.

Algunas claves para conocer la adolescencia

En estas edades se produce el paso de la edad infantil a la etapa
adulta. En general, es un periodo donde se produce un marcado crecimiento
físico y de maduración de las funciones reproductoras y características
sexuales primarias y secundarias. Como veremos a continuación, también
se producen cambios en el plano psíquico y social.

 De 10 a 14 años en las chicas y de 12 a 16 en los chicos.
 La

maduración biológica corporal da paso a la capacidad para ser
padres/madres.

 La sexualidad adquiere importancia con la maduración del cuerpo.
 Niñas:

Desarrollo del pecho, vello púbico y axilar y primera
menstruación (menarquia). Atracción por los chicos y enamoramiento
idealizado.

 Niños:

Desarrollo genital. Búsqueda de información fuera de casa.
Atracción por las chicas.

 Es

la llamada “edad del pavo” y se produce un aumento de la
sensibilidad desde el punto de vista psicológico.

 Aumenta

la capacidad de abstracción, lo que le permite reflexionar
antes de actuar, siendo capaces de analizar un problema desde
diferentes perspectivas. Utilización del pensamiento hipotéticodeductivo, base del pensamiento científico.

 Son

capaces de relacionar, no sólo la causa con su efecto, sino las
combinaciones posibles entre las causas. Posibilidad de razonar tanto
sobre hechos reales como posibles.

 Pueden

ser frecuentes los cambios de ánimo y de criterio. Rabietas.
Inestabilidad emocional. Rebeldía. Sentimientos de incomprensión. Crisis
de llanto. Quieren ser mayores de lo que son, tienen prisa por crecer.

 Exageran

las pequeñas frustraciones. Están aprendiendo a valorar los
hechos con moderación.

 En

la pubertad comienza la búsqueda de la identidad personal y se
preguntan: ¿Cómo soy?. ¿Cómo quiero ser?. ¿Cómo me veo?. ¿Cómo
me ven los demás?. ¿Cómo quiero que me vean?. ¿Qué voy a hacer?.

 Es

una etapa donde se actúa por ensayos de conductas, con aciertos y
errores que les van dando experiencia.

 La vida se experimenta con intensidad.
A

veces lloran sin saber por qué, probando el mundo de las
emociones.

 Despierta

con fuerza el “mundo de la amistad” y los “primeros
amores“ con frescura y lozanía.

 La afectividad está sin pulir. La sorpresa de que alguien se puede fijar
o no en ellos/as les sensibiliza.

 Lo que le parece fácil, de golpe, se vuelve complicado y laberíntico.
 Descubren que pueden confiar en las amistades y contar cosas íntimas,

suelen compartir una serie de ideas y conceptos morales (moda, gustos
musicales...). Suelen ser conformistas con el grupo de iguales. Este
desarrollo interpersonal es de gran valor para ellos y ellas.

 Piensan

que los demás están preocupados por su apariencia y por su
comportamiento.

 Tendencia a la generosidad y al altruismo.
 El

deporte es un aspecto importante a través del cual pueden
demostrar su capacidad y tenacidad así como aprender a ganar y
perder.

 La

música aparece como motivo para relacionarse y expresar afectos.
El baile es una forma de expresar alegría y expansionarse.

 Todo se va fraguando y mezclando en la búsqueda de la identidad.
 Imitan

a líderes. Se va dibujando su perfil personal y, entre luces y
sombras, van consolidando su personalidad.

Orientaciones para las familias
La pubertad es como un “segundo nacimiento” que debemos cuidar
(valores, intereses, aficiones, aptitudes, autoestima..... ¡PERSONALIDAD!)
v Hay que ayudarle para que pueda asimilar los cambios que se producen
en su cuerpo, su mente y en sus relaciones sociales.
v Aunque nos cueste tenemos que ser modelos de autocontrol.
v El peor educador en esta etapa es la tensión y los reproches continuos. Si
estás nervioso/a no actúes, espera a que pase la tormenta y después
aprovecha el momento.
v Tener una actitud de educar con serenidad y amor.
v Tacto, paciencia y saber hacer ante esta conducta ondulante.
v Enseñarles qué es la vida sentimental (lo que sentimos) con información
sencilla y adaptada.
v La familia debe adelantarse y explicar las cosas como son y no esperar
a que busquen fuera la información.
v La información sexual deberá ser cada vez más amplia y precisa, según
lo demande y en función de su nivel de maduración.
v Debemos informar y sobre todo formar ya que la sexualidad es el
vehículo de la afectividad, es un lenguaje cuyo idioma es el cariño y el
afecto.
v Ayudémosle a que experimente sus vivencias de forma sana y armónica.
v La familia debe responder a las dudas de su hija en la preparación a la
menarquía o primera menstruación.
v Cuando sus amistades nos sustituyen, necesitamos maestría y delicadeza,
sabiendo que son “personas sin hacer”. Es conveniente supervisar a
distancia con sigilo, tacto y respetando su libertad. Dar cariño y exigir
norma.
v Practicar la “escucha activa” para que no se sientan incomprendidos.
v Pensar que la autoestima sana es el "sistema inmunológico" para la
aceptación de los cambios de la pubertad.
La verdadera educación debe darse en familia, que es donde “se aprende a
vivir”; como primer “modelo” resulta decisivo... para bien o para mal.
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Algunos criterios para trabajar con adolescentes

ª

Ajustar nuestra respuesta. Un conflicto no es sinónimo de problema,
éste aparece cuando no encontramos la respuesta más adecuada.

ª

Ser próximos. Sólo intentando estar cerca, disponibles, nos permitirá
ejercer una influencia positiva en ellos y ellas.

ª

Observar, conocer, preguntar. Sin caer en la tentación de ser uno
más, hay que transmitir interés por su mundo, sus necesidades,
inquietudes...

ª

No venderles futuro. Hay que saber esperar, ya que el futuro, en
muchas ocasiones, les parece algo que está demasiado lejos y sirve
poco como argumento explicativo. Hay que ayudarles y capacitarles
para que aprendan a tomar decisiones.

ª

Construir espacios de influencia educativa a su alrededor. La
adolescencia requiere formas de trabajo compartido entre los distintos
profesionales.

ª

En la adolescencia, educar significa acompañar. Sin paternalismo,
el profesorado debe tener una actitud comprensiva y ayudarles a salir
de sus incertidumbres.

ª

Controlar la incertidumbre que nos producen sus riesgos.
Ayudarles a reducir la probabilidad de que se produzcan situaciones
irreversibles, capacitándolos para gestionar los riesgos.

ª

Ayudar para que construyan sus límites. Sólo en contadas
ocasiones se educa mediante la imposición. No obstante, las personas
adultas deben plantear de manera precisa normas y límites claros.

ª

Ayudar a las familias. Los padres y madres también se angustian. Se
trata de fomentar un trabajo coordinado que genere una buena relación
con los adolescentes.

ª

Conservar la paciencia y alimentar la esperanza. Por muy
"desastres" que sean, las personas evolucionamos y cambiamos por lo
que necesitan, especialmente algunas personas, ser vividas en positivo
por los adultos que les rodean.

(1) Adaptado de J.Funes Artiaga
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Cuestionario
La etapa de la vida en la que tú te encuentras en este momento se llama
pubertad. Es una época en la que todos necesitamos algo de ayuda.
Háblanos de ti para que podamos conocerte mejor y darte una ayuda más
eficaz.
Lo que más me preocupa es
___________________________________________________________
Los problemas que tengo son
___________________________________________________________
Cuando me miro al espejo pienso que
___________________________________________________________
De mis amistades espero
___________________________________________________________
Cuando tengo rabietas es por
___________________________________________________________
Las formas de trato de mi padre/madre que más me gustan son
___________________________________________________________
Me agrada que me digan
___________________________________________________________
Los detalles que más me gustan son
___________________________________________________________
La forma de trato de mi padre/madre que peor llevo es la de
___________________________________________________________
Las palabras o expresiones de mis padres que más me fastidian son
___________________________________________________________
Lo que más me gusta de mi edad es
___________________________________________________________
Lo que menos me gusta de mi edad es
_______________________________________________________________
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COORDINACIÓN PRIMARIA - SECUNDARIA

REUNIÓN PRIMARIA - SECUNDARIA
Durante el curso escolar, y con la finalidad de facilitar el intercambio de
información del alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria, se
considera oportuno adoptar medidas que deriven en una fructífera
coordinación entre el profesorado y los profesionales de la orientación de los
centros de ambas etapas. Para tal fin, pueden realizarse reuniones de
coordinación en las que participarán: el equipo directivo, tutores/as de 6º
de Primaria de los centros adscritos, tutores/as de 1º de E.S.O,
orientadores/as de E.O.E y orientador/a del I.E.S.

En dichas reuniones, se intercambiará la información más relevante sobre el
alumnado que ha terminado 6º y se incorpora a 1º de ESO el próximo
curso. En la misma se intentará analizar la trayectoria educativa de cada
alumno o alumna incidiendo fundamentalmente en:
•

Principales logros y dificultades educativas en cuanto a conceptos,
procedimientos y actitudes.

•

Circunstancias que pueden afectar a su rendimiento escolar: situación
familiar, absentismo, pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así
como sus niveles de responsabilidad, autocontrol, motivación,
sociabilidad, etc.

•

Posibles repeticiones.

•

Nivel de competencia curricular aproximado en cada área o materia,
especialmente en las instrumentales.

•
•

Atenciones educativas especiales que se han aplicado y eficacia de las
mismas: refuerzo educativo, ACI, asistencia al Aula de Apoyo a la
Integración...
Optativas recomendadas para 1º de ESO: refuerzo de lengua, refuerzo
de matemáticas o segundo idioma (especificando inglés o francés).

•

Conveniencia de respetar, en la medida de lo posible, los mismos grupos
de alumnado o plantear otras agrupaciones posibles.

•

Facilitar la coordinación entre los profesionales de la orientación de los
E.O.E.s y de los Departamentos de Orientación para favorecer la
posibilidad de establecer planes de orientación en el ámbito de la zona
educativa.

Tras la reunión se recoge la documentación de cada alumno o alumna:
informe individualizado, médico, psicopedagógico, del Aula de Apoyo a la
Integración..., levantándose el correspondiente acta.
Si la comisión lo considera necesario para completar el proceso de
intercambio y estudio de la información facilitada, sería interesante realizar
una nueva reunión de coordinación.
Cuando el alumnado comience sus estudios de 1º de E.S.O, y hacia la mitad
del curso, se puede realizar otra reunión para hacer un pequeño
seguimiento del alumnado. A dicha reunión asisten los directores y
directoras, jefatura de estudios, tutores y tutoras de 6º de Primaria del
curso anterior y de 1º de ESO del curso actual, el orientador u orientadora
de Secundaria y un representante del Equipo de Orientación Educativa de
zona. En la misma se intentará analizar fundamentalmente la evolución
personal y académica, en general, de dicho alumnado por centros de
procedencia y adoptar unos acuerdos mínimos de cara a fomentar con
mayor insistencia los procedimientos y actitudes básicas que se estimen
más necesarias tras dicho análisis.

VISITA AL I.E.S

VISITA DEL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AL I.E.S
JUSTIFICACIÓN
En la actual organización del sistema educativo el periodo de escolarización
obligatoria se desarrolla, generalmente, en dos centros distintos. Esto hace
necesario que se adopten medidas que faciliten el tránsito del alumnado
desde los colegios de Educación Primaria a los institutos de Educación
Secundaria, así como la coordinación entre el profesorado de ambas etapas
educativas. En este marco se inscribe la visita al instituto que a
continuación se propone.

DESTINATARIOS
Alumnado de 6º de Educación Primaria. Pueden adoptarse varios criterios:
•
•
•

Que en el mismo día visiten el instituto todos los grupos de 6º de
Primaria de los centros adscritos al instituto.
Que cada grupo de 6º realice la visita en un día distinto.
Que cada centro adscrito visite el centro en días distintos.

La adopción de una u otra fórmula tendrá diferentes implicaciones en su
desarrollo. A continuación se describe cómo podría organizarse esta visita
de forma general, sin circunscribirse a una u otra fórmula de las
anteriormente expuestas.
Para atender al alumnado que visita el centro, puede plantearse la
colaboración del alumnado de 1º de E.S.O. que se determine, actuando
como cicerones de sus futuros compañeros y compañeras. Si el número de
alumnos y alumnas visitantes es similar al de los que les reciben pueden
formarse parejas en las que cada visitante de 6º de Primaria se asigne a su
“correspondiente” cicerone de 1º de E.S.O. Si no es así, pueden plantearse
otras fórmulas para favorecer la participación del alumnado de 1º de E.S.O.
en esta visita (asignando varios alumnos o alumnas visitantes a cada
alumno o alumna de 1º de E.S.O. que colabore en la actividad, un par de
cicerones con cada grupo, etc.)

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado.
Facilitar la integración del alumnado en su centro educativo.
Facilitar al alumnado información sobre su nuevo itinerario educativo.
Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de las diferentes
etapas.
Potenciar la coordinación entre los centros de Primaria y de Secundaria.

DISEÑO DE LA VISITA
Cualquiera de los agentes implicados en una actividad como la que se
propone (profesorado, Jefatura de Estudios, orientadores u orientadoras,
directores o directoras, ...) podría dar los primeros pasos para la
organización de la visita. Lo importante es que se forme una pequeña
comisión, con representantes del centro de Primaria y del de Secundaria
con capacidad para llegar a acuerdos relativos a la cuestión que nos ocupa.
La fecha idónea para una visita como la que se propone sería finales de
marzo o principios de abril.

ACTIVIDADES PREVIAS
En cada centro debe informarse detalladamente al profesorado implicado
sobre el desarrollo acordado para la visita.

En las tutorías de los grupos de 6º de Educación Primaria:
•
•

•

Informar al alumnado sobre el objetivo y desarrollo de la actividad.
Preparar la visita promoviendo el intercambio de la información que ya
tiene el alumnado sobre el instituto a visitar (a través de familiares,
amistades, etc.) y recogiendo sus dudas o interrogantes, que se
intentarán resolver en la misma visita.
Preparar un obsequio para intercambiar entre el alumnado visitante y el
que les recibe en el instituto (puede ser un obsequio realizado por el
propio alumnado o algo adquirido por el instituto, como camisetas,
gorras, bolígrafos, etc.)

•

Puede optarse por preparar una especie de “cuaderno de campo” en el
que el alumnado anotará cuestiones y datos relacionados con la visita.
En él puede incluirse un plano del edificio del instituto a visitar y algunos
datos de información. En caso de optar por este recurso, deberá
presentarse previamente al grupo de alumnos y alumnas.

En las tutorías de los grupos de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria que colaboren en la actividad:
•
•
•
•

Informar al alumnado sobre el objetivo y desarrollo de la actividad.
Explicar el papel de “cicerone” que corresponderá hacer al alumnado que
colabore en la visita.
Preparar un obsequio que se intercambiará con el alumnado visitante.
Si se opta por contar con un “cuaderno de campo” como el referido más
arriba, pueden darse instrucciones al alumnado de 1º de Educación
Secundaria Obligatoria para que pueda ayudar a sus compañeros de 6º
en esta tarea.

ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE LA VISITA
•
•

•
•

•

•
•
•

Traslado del alumnado desde el centro de Primaria al de Secundaria.
Recepción en el instituto, a cargo de algún miembro del Equipo Directivo
y del departamento de Orientación, junto con un par de alumnos o
alumnas de 1º de Educación Secundaria Obligatoria procedentes del
mismo centro de Primaria que el alumnado visitante. En esta recepción
se les dará la bienvenida, se les informará escuetamente de las
características más notorias del instituto, así como del proceso de
adaptación al mismo, según haya sido vivido por el alumnado de 1º. Se
intentará que el alumnado formule las preguntas que desee,
contestándolas de forma breve y sencilla.
Asignación de “cicerone”, adjudicando a los visitantes el alumnado de 1º
que les guiará en la visita.
Visita guiada por el instituto (en grupo). En esta visita se procurará
mostrar las aulas más específicas (talleres, gimnasio, salón de usos
múltiples, laboratorios, etc.) procurando mostrar al mismo tiempo las
actividades que en cada uno de estos lugares se realizan habitualmente.
También será interesante visitar un aula de 1º ó 2º de Educación
Secundaria Obligatoria.
Acto lúdico o deportivo de convivencia. Pueden organizarse juegos en el
gimnasio o patio de recreo o competiciones deportivas combinando
alumnos y alumnas de ambos centros. También puede obsequiarse a las
personas participantes con un zumo, un refresco o un desayuno
conjunto.
Si se optó por elaborar el citado “cuaderno de campo”, cumplimentación
del mismo, con la ayuda de los “cicerones”.
Intercambio de obsequios entre el alumnado participante.
Despedida y regreso al colegio de Primaria.

ACTIVIDADES UNA VEZ REALIZADA LA VISITA
Por parte del profesorado de uno y otro centro participante, debe analizarse
si la visita cubrió sus objetivos así como las incidencias habidas a fin de
prevenirlas para años sucesivos.
En las tutorías de los grupos de 6º de Educación Primaria:
•
•

Repaso de la jornada, haciendo recuento de las instalaciones visitadas,
actividad observada, etc. En la página siguiente se incluye una propuesta
de guión para esta actividad.
Análisis de cómo ha ido la visita, aspectos positivos y negativos,
propuestas para otros años, etc. Si se optó por el “cuaderno de campo”,
puede incluirse en éste una valoración personal de la jornada.

En las tutorías de los grupos de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria que hayan colaborado en la visita:
•

Análisis de cómo ha ido la visita, aspectos positivos y negativos,
propuestas para otros años, etc.

PROPUESTA DE GUIÓN PARA VALORAR LA VISITA AL INSTITUTO
¿Cómo se llama el chico o chica que te ha acompañado en la visita al
instituto?
___________________________________________________________
Escribe a continuación qué instalaciones del instituto hemos visitado:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cuál te ha gustado más? ____________________________ ¿Por qué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Si había alumnos y alumnas haciendo algo en las distintas dependencias
visitadas, escribe a continuación el nombre de cada dependencia y qué
hacían en ella:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Serías capaz de recordar todas las áreas que estudian los alumnos y
alumnas de 1º de E.S.O.?. Escribe todas las que recuerdes:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Te gusta la idea de asistir el próximo curso al instituto que hemos visitado?
____________________________________________________________
¿Por qué?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Y para terminar, puedes hacer un dibujo que represente alguna escena de
la visita. No olvides escribir debajo de tu dibujo qué escena representa.

INFORME TUTORIAL

INFORME DE EVALUACIÓN
La coexistencia de dos tipos de centros educativos (C.E.I.P e I.E.S) con sus
correspondientes servicios de Orientación, Equipos de Orientación Educativa (E.O.E.s)
y Departamentos de Orientación, acentúan aún más la necesidad de coordinación y
complementariedad entre ellos. La Delegación Provincial de Educación de Córdoba ha
venido propiciando al respecto, durante los últimos cursos escolares, reuniones de
coordinación entre los profesionales de ambos centros para garantizar el trasvase de
información relevante de uno a otro.
La experiencia de dichas comisiones de coordinación ha sido positiva y, de ellas, ha
surgido la necesidad de facilitar al profesorado y profesionales de la orientación
instrumentos y materiales para que dicha tarea se realice de la forma más participativa
y eficaz posible. Es por ello que, incluido en estos materiales para la transición de la
etapa de educación primaria a la secundaria, aportamos los siguientes modelos de
informes para la realización de un trasvase de información que resulte lo más completo
y fluido posible, ofreciendo para esta finalidad una doble posibilidad al profesorado:
ANEXO I : Informe de Evaluación Individualizado que recoge los apartados que la
legislación en vigor determina, enriquecido con información que grupos de profesores y
profesoras de la zona del E.O.E. de Montoro han considerado relevante. En él se
incluyen:
•
•
•
•
•
•

Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los
objetivos de ciclo.
Datos referidos a escolarización del alumnado: años académicos cursados,
repeticiones o flexibilización del periodo en su caso y regularidad en la asistencia al
centro educativo.
Desglose de los logros y dificultades en relación a la consecución de los objetivos
por áreas de conocimiento.
Una mención de las medidas educativas complementarias aplicadas y necesarias
con explicitación de la valoración de la eficacia en el primer caso y de la finalidad en
las segundas
Unas observaciones de los rasgos más característicos del alumno o alumna.
Matizaciones sobre la valoración global del aprendizaje y la decisión relativa a la
promoción.

ANEXO II : Informe tutorial de transición de etapa educativa para alumnado
con dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales que,
como única opción (independientemente de la documentación que con carácter
obligatorio deba incluirse en el expediente académico del alumnado), o tomando como
base el documento anterior, pueda servir para informar al profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria sobre diversas características de este alumnado. El contenido
de dicho documento resume el nivel de competencia curricular general estimado para
cada una de las áreas y un análisis de las dificultades en los aprendizajes básicos
referidos fundamentalmente a la lectura, escritura y cálculo.
Los documentos mencionados como ANEXO I y ANEXO II se facilitan tan sólo como una
sugerencia al profesorado. Cada uno de los apartados que contienen pueden, y deben,
ser adaptados a las peculiaridades de cada centro, pudiendo suprimir, añadir o
modificar cualquiera de ellos en base a la características y peculiaridades del mismo,
sobre todo en aquellos apartados que hacen referencia al grado de desarrollo de
capacidades y asimilación de los contenidos curriculares de área.
49

Consejería de Educación y Ciencia

JUNTA DE ANDALUCÍA

ANEXO I

INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:

EDAD:

CURSO ESCOLAR:

3º

CICLO:

CURSO:

6º

5º

6º

CENTRO:

LOCALIDAD :

PROVINCIA:

CÓRDOBA

PROFESOR/A TUTOR/A:

1. DATOS REFERIDOS A LA ESCOLARIZACIÓN

(Rodear los números que procedan)

Años académicos cursados en Educ. Infantil

0

1

2

3

Años académicos cursados en Educ. Primaria

<6

6

7

8

Cursos repetidos

Inf.

1º

2º

3º

Asistencia a clase ( marcar con una X )

Regular

Irregular

4

4º

Absentismo

2. APRECIACIÓN SOBRE EL GRADO DE DESARROLLO
ENUNCIADAS EN LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA O CICLO.

DE LAS CAPACIDADES

Objetivos
Valoración (1)
A- Conocer y apreciar el propio cuerpo.
B- Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las
relaciones de grupo.
C- Colaborar en las actividades de grupo y aceptar sus
normas.
D- Establecer relaciones sociales equilibradas y constructivas.
E- Comprender el entorno natural y social, y contribuir
activamente a su defensa.
F- Conocer los rasgos principales de Andalucía.
G- Conocer los rasgos básicos del patrimonio cultural y
respetar la diversidad lingüística.
H- Comprender y expresar mensajes orales y escritos.
I- Comprender y expresar mensajes orales y escritos sencillos
en una lengua extranjera.
J- Comunicarse a través de diferentes medios de expresión:
verbal, plástica, corporal, visual, musical, y matemática.
K- Resolver problemas a partir de la experiencia diaria.
L- Apreciar la importancia de los valores y la convivencia
humana .
APRECIACIÓN GLOBAL

Observaciones (2)

(1) Valoración: A = Óptimo B = Adecuado C = Insuficiente con posibilidades de maduración D = Insuficiente
(2) En relación con objetivos no alcanzados de modo satisfactorio, con aquellas capacidades en las que el alumno destaca
especialmente, con su esfuerzo e interés por las tareas escolares, etc.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN RELACIÓN CON LA CONSECUCIÓN DE
LOS OBJETIVOS:
I= INICIADO, P= PROGRESA, S= SUPERADO

AREA DE LENGUA CASTELLANA

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P S

I

P

Se expresa con entonación, claridad, ritmo y fluidez.
Elabora expresiones orales con léxico apropiado a su edad.
Domina la lectura en voz alta, con la expresión y comprensión adecuadas.
Utiliza las distintas formas de comunicación escrita, adecuadas a su edad y con corrección ortográfica y de puntuación.
Utiliza normalmente el diccionario en su trabajo diario.
Conoce, clasifica y utiliza las palabras de acuerdo con la gramática.
Distingue adecuadamente en todas ellas el género y número.
Conoce y emplea estructuras sintácticas bien cohesionadas.
Usa en las demás áreas las metas alcanzadas con el lenguaje.

AREA DE MATEMÁTICAS
Lee y escribe todo tipo de números naturales.
Realiza composiciones, descomposiciones y seriaciones de núm. naturales identificando el valor de la posición de cada cifra.
Lee, escribe, representa y ordena números fraccionarios y decimales (hasta la milésima).
Resuelve operaciones sencillas de cálculo mental.
Comprende y domina las operaciones de multiplicar y dividir de dos y tres cifras.
Domina las operaciones básicas con números decimales, siendo el divisor un número natural.
Domina las operaciones básicas (suma, resta y multiplicación) con números fraccionarios.
Analiza, razona y realiza los cálculos necesarios para resolver problemas en los que se utilizan las operaciones fundamentales.
Conoce, distingue y utiliza las diferentes unidades de medida (longitud, capacidad, masa, superficie y tiempo) y resuelve
situaciones de equivalencia.
Reconoce los elementos del plano y de las figuras geométricas.
Realiza cálculos sencillos de perímetros y superficies.

AREA DE LENGUA EXTRANJERA
Comprende textos orales y escritos con las estructuras y vocabulario básicos de la etapa.
Comprende y utiliza las expresiones lingüísticas más usuales (saludos, presentaciones, felicitaciones, ...).
Muestra comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y su cultura.

AREA DE CIENCIAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA
Conoce y aplica diferentes técnicas y estrategias de trabajo y estudio para la comprensión del medio físico-natural.
Adopta hábitos de estudio y trabajo tanto individual como colectivo

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Conoce diversos tipos de juegos y los principales deportes, así como su práctica; respeta sus reglas y acepta su función como
integrante de un equipo.
Conoce y desarrolla las cualidades y habilidades físicas básicas de forma que permitan la resolución de distintos problemas
motóricos.
Valora y acepta su propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones, responsabilizándose del cuidado de su cuerpo y
de la mejora de su desarrollo.
Conoce y practica las bases generales del calentamiento y de la vuelta a la calma

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
A) EDUCACIÓN MUSICAL
Lee partituras sencillas (iniciación al solfeo).
Interpreta, con la flauta dulce, diversas melodías y canciones
Disfruta y muestra interés durante el desarrollo de las sesiones

B) EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA

S

Utiliza expresivamente el lenguaje plástico, aplicando aceptablemente las distintas técnicas trabajadas

4. MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE HAN APLICADO:
Descripción de las medidas
Valoración de la eficacia
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5. MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ESTIMAN NECESARIAS:
Descripción de las medidas
Finalidad

6. VALORACIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE:

1 Óptimo

1 Adecuado

1 Insuficiente

Observaciones
S= Siempre R= Regularmente A.V.= A veces N= Nunca
Acaba sus tareas y trabaja metódicamente.
Muestra interés y esfuerzo por aprender.
Mantiene la atención.
Participa en clase y muestra iniciativas.
Es ordenado y cuida el material.
Actúa de acuerdo con las normas generales.
Dificultades en las relaciones interpersonales

S

R

A.V.

N

7. DECISIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN:

Promociona:

1
1

Sí
No

Con A.C.I.s.

1Sí
1No

Observaciones relativas a la decisión sobre promoción

10. ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS EN 1º DE E.S.O.

1 Refuerzo Lengua

1 Refuerzo Matemáticas

1 2ª Lengua Extranjera

____________________, a __ de Junio de 200__.
Vº Bº
EL/LA DIRECTOR/A

Fdo:

EL TUTOR O TUTORA

Fdo:
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EJEMPLIFICACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INFORME DE EVALUACIÓN.

4. MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE HAN APLICADO:
Descripción de las medidas
Valoración de la eficacia

4.1.- Refuerzo educativo en las Áreas de ...

4.1.1.- Suficiente para la consecución de
los objetivos previstos.
4.1.2.- Aunque se aprecian avances, no
han sido suficientes para conseguir los
objetivos previstos (en el Ciclo, Etapa o
Área)
4.1.3.- Su actitud es.... (positiva, negativa
o pasivo).

4.2.- Ha recibido durante.... refuerzo educativo en el Aula 4.2.1.- Aunque ha progresado su
de A.I.. En el ----- trimestre se le ha hecho una A.C.I.s.. competencia curricular es la de un alumno
En su expediente constan todas las medidas adoptadas de de .....(2º, 3º, ...)
acuerdo con el E.O.E..
4.3.- Medidas de ampliación en el Área/s de ...

5. MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ESTIMAN NECESARIAS:
Descripción de las medidas
Finalidad
5.1.- Continuar con el refuerzo educativo en las Áreas 5.1.1.- Conseguir la superación de los

Instrumentales.

objetivos previstos en el Ciclo, Etapa o
Áreas de ...

5.2.- Seguimiento de la A.C.I.s.

5.2.1.- Desarrollar todas las capacidades
prevista en los objetivos que figuran en la
A.C.I.s.

5.3.- Sería conveniente hacerle una A.C.I.s., ya que su retraso 4.3.1.- Fijarle unos objetivos
con respecto al resto de compañeros es de tres cursos.
asequibles a sus capacidades.

más

7. DECISIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN:
Observaciones relativas a la decisión sobre promoción

7.1.- Aunque el/la alumno/a no ha desarrollado todas las capacidades que se incluyen en los objetivos del
...(Ciclo, Etapa o Área/s de ...) se considera más conveniente su promoción en base a los siguientes
criterios:
7.1.1.- Puede conseguir los objetivos previstos y no alcanzados hasta ahora en el (Ciclo, Etapa,
Área/s de ..., A.C.I.s.)
7.1.2.- Es importante que pueda seguir con sus compañeros, con los que se encuentra muy
integrado/a.
7.1.3.- No se aprecian (o se aprecian pocas) posibilidades de que la repetición del curso sea eficaz
para que logre superar los objetivos previstos en ... (Ciclo, Etapa, A.C.I.s., o Área/s)
7.2.- El/la alumno/a agotó posibilidades de permanencia en esta etapa educativa.
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INFORME TUTORIAL DE TRANSICIÓN DE ETAPA EDUCATIVA PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE Y/O NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
ANEXO II

ALUMNO/A: ____________________________________________CURSO ESCOLAR: ____________
TUTOR/A: ______________________________________________ TERCER CICLO. 6º CURSO.
CENTRO: ______________________________________________ LOCALIDAD:_________________

1.- NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR ESTIMADO ( Rodear el nivel

que proceda)

Lengua Castellana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Matemáticas

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Ciencias, Geografía e Historia

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Lengua Extranjera

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Educación Física

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Educación Artística

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Nivel global de conocimientos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

2.- DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES BÁSICOS
LECTURA:
EXACTITUD LECTORA (Señalar con X las dificultades o errores que con más frecuencia se presentan):

Vacilación
Repetición
Rectificación
Sustitución
Adición

Omisión
Inversión
Silabeo
Invención
Entonación
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NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA:

Aceptable:

□

Con dificultad:

□

Deficiente:

□

ESCRITURA (Señalar con X las dificultades o errores que con más frecuencia se presentan):

Copiado Dictado Escritura espontánea
Trazo irregular e inseguro
Errores ortográficos reglados
Uniones y/o fragmentaciones
Omisiones
Inversiones
Sustituciones

CÁLCULO (Señalar la casilla correspondiente):

SI

NO

Suma sin cifras llevadas
Suma con cifras llevadas
Resta sin cifras llevadas
Resta con cifras llevadas
Multiplica por una cifra
Multiplica por más de una cifra
Divide por una cifra
Divide por más de una cifra
Opera con decimales
Opera con fracciones
Resuelve problemas con las operaciones básicas
Conoce y usa las medidas y magnitudes
DATOS REFERIDOS A ESCOLARIZACIÓN (Marcar la casilla correspondiente)

Años académicos cursados en E. Infantil
Años académicos cursados en E. Primaria
Cursos repetidos
Asistencia a clase

1º
2º
Regular

3
2
7
6
3º
4º
Irregular

1
0
5
<5
5º
6º
Absentismo

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE 1º DE ESO

11

I.E.S. _____________________
Departamento de Orientación

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE PRIMER
CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
Grupo: .......
DATOS PERSONALES
Nombre: .......................................... Apellidos:....................................
Domicilio: ...........................................................................................
Teléfono: ........................................................
¿Cómo te gustaría que te llamen en el instituto? ......................................
Fecha de nacimiento:...........................Lugar:........................................
DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre: ...............................................................
Edad: ......... años. Profesión: ...............................................................
Nombre y apellidos de la madre: ...........................................................
Edad: ......... años. Profesión: ...............................................................
Número total de hermanos/as (incluido tú): .. Lugar que ocupas entre ellos:
Edades y ocupación (trabajo o estudios) de los hermanos:
Edad
Estudia ... / trabaja en ...
......... años. ........................................................................................
......... años. ........................................................................................
......... años.........................................................................................
......... años. ........................................................................................
......... años. ........................................................................................
Explica con qué personas vives en tu casa:..............................................
..........................................................................................................
¿Sueles hablar de tus cosas con tu familia? .......... ¿Por qué? ...................
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..........................................................................................................
¿Y con tus hermanos o hermanas? ............ ¿por qué? ..............................
..........................................................................................................
¿Qué crees que es lo que más le gusta a tus padres de ti? .........................
..........................................................................................................
¿Y lo que menos les gusta? ...................................................................
..........................................................................................................
DATOS ESCOLARES
¿En qué colegio estudiaste la Educación Primaria? (Si son varios escríbelos
todos) ................................................................................................
..........................................................................................................
¿Has repetido algún curso? ....... ¿Cuál? .................................................
¿Qué asignaturas te gustan más? ...........................................................
..........................................................................................................
¿Por qué? ...........................................................................................
..........................................................................................................
¿Y cuáles te resultan más difíciles? .........................................................
..........................................................................................................
¿Por qué? ...........................................................................................
¿Cómo han sido las notas en el último curso?...........................................
Cuando tienes problemas al estudiar, ¿a qué crees que se deben?
Me organizo mal
No me entero de lo que leo
No sé estudiar
Siento poco interés

Me distraigo fácilmente

Me falta constancia

No me entero de las explicaciones de clase
Otros (indícalos):
..........................................................................................................
Normalmente, ¿qué tiempo dedicas al estudio diariamente? (Sin contar las
horas de clase)
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1 hora
diariamente

2 horas

3 horas

Más de 3 horas

No estudio

¿Te animan tu familia en los estudios? ............ Indica los motivos por los
que te animan a estudiar y cómo:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
¿Qué profesión u oficio te gustaría tener de mayor?
........................................................................
¿Qué piensas hacer al terminar la E.S.O.?:
Bachillerato
Algún Ciclo Formativo
Trabajar en algo
Otras cosas ¿Cuál/es?..............................................................
GUSTOS Y PREFERENCIAS
¿Qué acostumbras a hacer en tus horas libres?.........................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
¿Qué te gustaría hacer en tus horas libres que no hagas ahora?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
¿Te gusta leer? ......... ¿Cuánto tiempo sueles dedicar cada semana a la
lectura?:
durante el curso:................................................................
en vacaciones:...................................................................
¿Cuáles son tus temas preferidos? .........................................................
..........................................................................................................
Escribe los títulos de los dos últimos libros que hayas leído.........................
..........................................................................................................
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¿Qué clase de música prefieres?.............................................................
¿Cuál es tu cantante o grupo favorito?.....................................................
¿Practicas algún deporte? ......... ¿Cuál o cuáles?......................................
¿Tienes facilidad para relacionarte con las personas? ¿Por qué?..................
..........................................................................................................
¿Tienes muchos amigos de tu mismo sexo? ......... ¿y del sexo contrario?....
En general, ¿qué prefieres: pocos amigos pero íntimos o relacionarte con un
grupo numeroso de amigos?: ................................................................

OTROS DATOS
Si padeces alguna enfermedad que sea necesario conocer en el instituto en
caso de urgencia (diabetes, asma, hemofilia, alergias, etc.), díselo a tu
tutor/a.
Y para terminar... ¿qué te parece el instituto?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y COHESIÓN DE GRUPO
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ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y DE COHESIÓN DE GRUPO
La escolarización en un nuevo centro no sólo plantea el conocimiento de un
nuevo entorno físico, sino que supone también establecer relaciones
personales con
nuevos compañeros y compañeras de clase, conocer
alumnado de cursos superiores y nuevo profesorado. Si a esto añadimos
que en no más de dos meses, al pasar de 6º de primaria a 1º de la E.S.O.,
dejan de ser los "mayores-conocidos" del colegio, para convertirse en los
"nuevos-desconocidos" del instituto, unido al sin fin de historias y rumores
que han escuchado en su entorno mas inmediato (cuando estés en el
instituto te enterarás de lo que es estudiar, algunos profesores son muy
serios, etc.), hace que se genere entre estos estudiantes cierto grado de
incertidumbre.

Por todo ello, pensamos que el "primer encuentro" con el instituto debe ser
cuidadosamente preparado por parte del profesorado. No sólo por la
necesidad de evitar momentos de incertidumbre que pueden producirse en
el necesario periodo de adaptación al nuevo centro, sino porque mientras se
produce este proceso se está actuando eficazmente desde el punto de vista
educativo, favoreciendo y preparando el proceso de aprendizaje del
alumnado, motivo último por el cual asisten al instituto.
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Existen múltiples maneras de organizar actividades de lo que llamaremos
"acogida y presentación del alumnado" y que van desde la recepción de
todo el alumnado del instituto en el salón de actos por parte de la dirección,
a otras donde el alumnado es recibido por distintos grupos en diferentes
bloques horarios y donde se plantean distintas dinámicas de grupo con la
finalidad de conseguir un buen nivel de desinhibición personal y una mayor
cohesión grupal.
Entendemos que en ocasiones los modelos elegidos para estas actividades
de acogida y presentación variarán en función de múltiples factores,
algunos de ellos ajenos a la propia organización del centro, es por ello que,
como casi en todo lo relacionado con la educación, sea imposible dar
recetas totalmente eficaces para todos y en todos los contextos. No
obstante, y a modo de ejemplo, planteamos una serie de actividades que
persiguen conseguir los objetivos antes comentados.
A continuación se proponen diez actividades para favorecer la toma de
contacto desde un planteamiento metodológico dinámico y distendido. En
todo momento se ha tenido en cuenta que las actividades sean atractivas,
fáciles de realizar y que propicien la participación activa del alumnado. El
profesorado debe tener en cuenta que en el desarrollo de las actividades no
puede reducir su papel a explicar lo que debe hacerse, sino que ha de
convertirse en un dinamizador, por lo que debe tener un papel activo,
estimulando, dando confianza y apoyando en todo momento al alumnado.
Los/as tutores/as realizando las distintas actividades pueden llegar a
conocer las características, intereses, actitudes y necesidades del alumnado,
lo que contribuirá a generar un mejor clima de clase que favorecerá la
convivencia y el aprendizaje.

Las actividades que se plantean son juegos que tienen como finalidad:

1. Facilitar el contacto verbal de todos los miembros del grupo de forma
gradual. En un primer momento formando parejas y , finalmente,
participando todo el grupo.
2. Trabajar el conocimiento y el contacto personal entre los integrantes del
grupo para romper posibles barreras comunicativas.
3. Evaluar las actividades realizadas.
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“EL REFRANERO"

Definición
Consiste en que cada participante, que tiene una tarjeta con un trozo de un
refrán, encuentre a la persona que tiene la otra parte de dicho refrán.

Objetivos
Iniciar el contacto entre los miembros del grupo, formando parejas que
servirán para posteriores actividades.

Participantes:
Grupo, clase, ...

Material
Tarjetas en las que previamente se han escrito refranes populares, de tal
manera que cada refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de
ellas y su complemento en otra.
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He aquí alguno de los refranes que pueden utilizarse:
















No por mucho madrugar / amanece más temprano
Quien a buen árbol se arrima / buena sombra le cobija
Dime de qué presumes / y te diré de qué careces
Perro ladrador / poco mordedor
A buen entendedor / pocas palabras bastan
Año de nieves / año de bienes
Marzo ventoso y abril lluvioso / hacen a mayo florido y hermoso
Más vale pájaro en mano / que ciento volando
Lo bueno, si breve, / dos veces bueno
La primavera / la sangre altera
Quien tiene un amigo / tiene un tesoro
Burro grande / ande o no ande
La avaricia / rompe el saco
Quien tuvo / retuvo
Lo barato / sale caro

Consignas de partida
Se trata de completar el refrán que a cada alumno/a le ha tocado,
encontrando a la persona que tiene la tarjeta que lo completa.

Desarrollo
Se reparten las tarjetas entre los asistentes de forma aleatoria (una por
asistente) y se les pide que busquen a la persona que tiene la otra parte del
refrán; de esta manera, se van formando parejas que intercambiarán la
información para realizar la presentación de la siguiente dinámica.

Evaluación
¿Se han completado todos los refranes? ¿Se entienden? ¿Te ha sido fácil
encontrar a la persona que tenía la otra parte de tu refrán?
Nota: Los refranes pueden variar, adaptándolos cada tutor/a a su grupo.
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“LA ENTREVISTA"

Definición

Consiste en que cada participante haga una entrevista a otra persona del
grupo que le sirva para presentarla después al mismo.

Objetivos
Dar a conocer a todo el grupo quién es cada uno/a.

Participantes
Grupo, clase, ...
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Material
Pequeño guión para una entrevista. Se propone el siguiente:
9 ¿Nombre?
9 ¿Cómo te gustan que te
llamen?
9 ¿Domicilio?
9 ¿Aficiones?
9 ¿Qué es lo que más te
gusta de los estudios?
9 ¿Y lo que menos?
9 ¿Qué
piensas
ser
de
mayor?
9 ¿Qué haces los fines de
semana?
9 ¿Y los veranos?
9 ¿Qué harías con un euro?
9 ¿Y con un millón de euros?
9 ¿Cómo valoras la amistad?
9 Indica
tres
cuestiones
personales que pueden ser
interesantes.
9 Otras cuestiones.

Consignas de partida
Los dos miembros de las parejas formadas deben entrevistarse
mutuamente, tomando nota de las respuestas para poder exponerlo
después al gran grupo.

Desarrollo
Las parejas formadas en la dinámica anterior toman asiento y se
entrevistan mutuamente, partiendo del guión facilitado para realizar la
entrevista. A continuación, estos datos se utilizarán como presentación al
resto del grupo.

1

Evaluación
¿Cómo te has sentido mejor, entrevistando o siendo entrevistado? La
información que has dado sobre tu pareja ¿le describe bien?.
Nota: El guión para la entrevista puede cambiarse, adaptándolo cada
tutor/a a su grupo.

2

“EL TESORO HUMANO"

Definición
Consiste en que cada uno encuentre personas del grupo que reúnan
determinadas características.

Objetivos
Iniciar el conocimiento personal. Romper el hielo entre los miembros del
grupo.

Participantes
Grupo, clase, ...

Consignas de partida
Se trata de completar el formulario de manera individualizada, con la ayuda
de todos los miembros del grupo, en el menor tiempo posible. Hay que
procurar no repetir un mismo nombre en más de dos ocasiones. El orden en
el que contesten es indiferente.

Desarrollo
Todo el grupo de pie, papel y lápiz en mano. La idea es intentar terminar
todas las preguntas, pero si no se logra no importa. El/la tutor/a debe
animar a todas las personas que participan a ponerse de pie y conversar.

Evaluación
¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo ha sido la comunicación en el grupo? ¿Te
ha sido fácil hablar con la gente?
Las preguntas pueden variar, adaptándolas cada tutor/a a su grupo,
incluyendo tanto cosas serias como cómicas.

2

Formulario

1. Una persona del grupo que nunca ha salido de
España.
2. Una persona del grupo cuyo nombre empieza con
la misma letra que el mío.
3. Una persona del grupo a quien le gusten los
mismos deportes que a mí.
4. Una persona del grupo que nació fuera de esta
provincia.
5. Una persona del grupo cuyo pelo tiene el mismo
color que el mío.
6. Una persona del grupo cuyos ojos tengan el mismo
color que los míos.
7. Una persona del grupo que ha leído el mismo libro
que yo.
8. Una persona del grupo que es más pequeña que
yo.
9. Una persona del grupo cuyo cumpleaños es en el
mismo mes que el mío.
10. Una persona del grupo que calza el mismo número
de zapatos que yo.
11. Una persona del grupo que es más alta que yo.
12. Una persona del grupo que tiene la misma afición
que yo.
13. Una persona del grupo a quien le gusta el mismo
programa de TV que a mí.
14. Una persona del grupo a quien le gusta el instituto.
15. Una persona del grupo que ha viajado por Europa.
16. Una persona del grupo a quien me gustaría
conocer más.
17. Una persona del grupo cuyo apellido empieza con
la misma letra que el mío
18. Una persona del grupo que tiene el mismo número
de hermanos y hermanas que yo.
19. Una persona del grupo a quien le gustan más las
matemáticas que la literatura.
20. Una persona del grupo cuyo color favorito es el
rojo.
21. Una persona del grupo cuyo color favorito es el
mismo que el mío.
22. Una persona del grupo que me gustó nada más
verla.
Basado en una propuesta de G. Brown, citado por Francisco Cascón Soriano
(1990).

3

"ME PICA"

Definición

Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar de su
cuerpo donde le pica. Por ejemplo: "Soy Manolo y me pica la nariz".
Objetivos
Aprender los nombres, presentación y distensión.

Participantes
Grupo, clase...

Materiales

Espacio diáfano.

Desarrollo
Cada persona tiene que decir su nombre y un lugar donde le pica: "Soy
Juan y me pica la boca". A continuación la siguiente tiene que decir
como se llamaba la anterior persona y decir dónde le picaba. Él o ella
también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta
completar unas cinco o seis personas. De nuevo se comienza con la
dinámica anteriormente descrita.
Evaluación
Conocer si el alumnado se ha quedado con algunos de los nombres que
desconocía al principio.
Fuente: Curso organizado por el CEP de Córdoba (2003) “Habilidades
sociales y estrategias de regulación de conflictos en el aula”. D. Francisco
Cascón Soriano.

4

“NARANJA-LIMÓN"

Definición
Consiste en decir nuestro nombre y el de otras personas en función de su
situación.

Objetivos
Aprender los nombres de los compañeros y las compañeras de clase.

Participantes
Grupo, clase, ...

Material
Sillas colocadas en circulo, juntas unas con otras. El número de sillas será
una menos del total de alumnos y alumnas del grupo clase.
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Desarrollo
Los integrantes del grupo, una vez sentados, deben aprender los nombres
de quienes tienen a su derecha e izquierda. Para ello, un alumno o una
alumna se situará en el centro del círculo formado por las sillas y señalando
o acercándose a un compañero o compañera le nombrará la palabra
"naranja " o "limón ", la persona señalada deberá responder con el nombre
de la persona sentada a su derecha si nombra la palabra “limón" o el de la
izquierda si nombra la palabra "naranja". En caso de que la respuesta sea
errónea o transcurran más de tres segundos sin obtener respuesta, la
persona preguntada pasa al centro del circulo y la persona que realizó la
pregunta pasará a ocupar su puesto.

Evaluación
Valorar la comunicación establecida
obstáculos en la comunicación.

en

el

grupo.

Analizar

posibles

Fuente: Adaptado del Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del
juego II (1994). Ed. Los Libros de la Catarata
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“EL TESTIGO"

Definición
Juego tradicional que consiste en tocar con un objeto a otra persona.
Objetivo
Favorecer la distensión en el grupo.
Participantes

Materiales

Espacio diáfano y un trozo de
cartón enrollado de 50 cm. de
largo, que será el testigo.
Desarrollo

Grupo, clase...

Alguien del grupo se quedará con el
testigo en sus manos e intentará
tocar con él, procurando no soltarlo,
a algún compañero o compañera.

La persona “tocada” tomará el testigo e intentará tocar a otra persona que, una
vez tocada, tomará el testigo. Se entiende que todos los miembros del grupo
evitaran ser tocados con el testigo.

Evaluación
Grado de participación e implicación
del alumnado.

4

"PILLA SILLA"

Definición
Juego tradicional que consiste en sentarse en una silla lo más rápidamente
posible.
Objetivos
Favorecer
diversión.

la

confianza

y

la

Participantes
Grupo, clase...
Materiales
Tantas sillas como participantes,
menos
una.
Un
aparato
reproductor de música.

Desarrollo
Todo el alumnado se sitúa de pie junto a las sillas, la música comienza a
sonar y todos bailan en círculo en torno a las sillas, cuando el profesor o la
profesora pare bruscamente la música, las personas participantes
intentaran sentarse. La persona que no lo consiga quedará eliminada,
retirándose a continuación una silla. Vuelve a sonar la música y así
sucesivamente hasta que quede una sola persona en el juego.
Existe una variante de este juego y consiste en que nadie quede eliminado.
Para ello, cada vez que pare la música se retira una silla. De esta forma,
todas las personas tienen que subir encima de las sillas que van quedando,
apoyando sus pies en el suelo. El juego finaliza cuando las personas
participantes no puedan subir en las sillas que quedan.

Evaluación
En caso de elegir la segunda
variante del juego, observar la
ayuda que se prestan unas
personas a otras. Comentar las
ventajas de la ayuda mutua para
conseguir objetivos de grupo.

1

“EL INQUILINO"

Definición
Consiste en que dos personas formen con su cuerpo una "casa" que será
ocupada por otro/a compañero/a.
Objetivos
Favorecer la distensión y cohesión
de grupo

Participantes
Grupo, clase...
Materiales
Espacio diáfano.

Desarrollo
El alumnado se agrupa de tres en tres, dos de ellos se cogen las manos, tal
y como se representa en el dibujo, formando lo que llamaremos una CASA.
Una tercera persona se introduce dentro del espacio formado por las dos
personas, es la que llamaremos INQUILINO, de tal manera que una vez
que todos los grupos estén formados siempre debe sobrar una persona. En
ese momento, el tutor o tutora pronunciará la palabra INQUILINO y todos
los inquilinos deben salir de sus actuales casas y buscar otras, no olvidando
que siempre habrá una persona sin casa. También el profesorado puede
pronunciar la frase "CASA-INQUILINO", todas las casas se deshacen y se
vuelven a montar aleatoriamente, en este caso cualquier persona podrá
hacer de casa o de inquilino.

Evaluación
¿Cómo se sintieron?. ¿Dificultades a la hora de encontrar personas para
realizar las casas?. ¿Cómo se han sentido siendo "inquilinos"?.

1

“NAUFRAGOS"

Definición
El juego consiste en salvarse en grupos.

Objetivos
Cohesionar
al
contacto físico

grupo.

Tomar

Participantes
Grupo, clase...
Materiales
Espacio diáfano

Desarrollo
El tutor o tutora comienza la actividad planteando a la clase la siguiente
situación:
"Estamos navegando en un enorme buque, pero por culpa de una
tormenta el buque empieza a hundirse. Para salvarse hay que
subirse en unas lanchas salvavidas, pero en las lanchas sólo
pueden subir un número exacto de personas, si van más o
menos la lancha se hunde".
Así el profesor o la profesora irá gritando sucesivamente: lancha de dos,
lancha de cinco, lancha de tres, etc. El alumnado se irá aglutinando en
grupos, cogidos de las manos y siempre en función del número indicado.
Los grupos que se configuren con un número distinto al indicado serán
eliminados. Así hasta quedar dos personas o las que el profesorado estime
oportunas.
Evaluación
¿Cómo se han sentido al salvarse?. ¿Qué han sentido al no poder ayudar a
sus compañeros/as?.

2

"EL ESLABÓN"

Definición
Juego tradicional en el que las personas participantes procuran formar una
cadena humana.
Objetivos
Favorecer la coordinación de
movimientos y la coordinación
entre el alumnado.

Participantes
Grupo, clase...
Materiales
Espacio amplio pero acotado.

Desarrollo
Un miembro del grupo asumirá el papel de ESLABÓN, un eslabón cuyo
objetivo consistirá en formar una gran cadena. Para ello tendrá que
tocar a alguien del grupo y, cuando así lo haga, esa persona le dará la
mano y, procurando no separar sus manos, intentarán tocar a alguien
más. El juego continúa hasta que todo el grupo quede encadenado,
ganando la última persona que entre a formar parte de la cadena.
Evaluación
¿Qué dificultades han encontrado a lo largo de la dinámica?. ¿Cómo
se sienten al realizarla?.

2

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Definición:
Consiste en que cada participante reflexione y opine sobre las actividades
realizadas.
Objetivos:
Hacer una evaluación final de las actividades realizadas.
Participantes:
Grupo, clase, ...
Consignas de partida:
Se trata de contestar
individualizada.

el

cuestionario

de

evaluación

de

manera

Desarrollo:
Se reparten las hojas con el cuestionario. Cada cual responde en la suya.
Cuando han terminado se puede preguntar si alguien desea manifestar algo
al grupo en relación con la evaluación realizada. Las respuestas serán
objeto de análisis posterior por parte del profesorado.

Evaluación:
¿Han participado todos/as en la evaluación? ¿Las respuestas son
telegráficas o estereotipadas, o revelan implicación y satisfacción en los/as
participantes?

Notas:
Como puede verse, el primer grupo de preguntas se refieren a cómo se ha
sentido cada uno en las distintas dinámicas. El segundo trata sobre
percepciones personales respecto a la relación establecida con el grupo.
Podrán incorporarse otras cuestiones relacionadas con otros aspectos que
interese conocer.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

mucho

bastant
e

alg poco
o

mucho

bastant
e

alg poco
o

¿Te gustaron las actividades?
¿Te sentiste cómodo?
¿Te sentiste ridículo?
¿Te apetecería repetir este tipo de
actividades?

¿Te sientes a gusto en el grupo?
¿Piensas que te aprecian?
¿Te sentiste marginado/a?
¿Piensas que en este grupo
integrarás sin problemas?

te

Comenta qué te ha parecido el instituto y el profesorado que has
conocido.

6

EL NOMBRE DE MI INSTITUTO

7

EL NOMBRE DE MI INSTITUTO

La llegada a un nuevo centro educativo, ignorado o semidesconocido, hace
aconsejable una labor de indagación que permita al alumnado ubicarse en el
mismo. De entre las tareas que pueden, en este sentido, efectuarse, al
margen de las del conocimiento físico del edificio y de los compañeros y
compañeras y personal docente y no docente del mismo, está la de rastrear
las huellas de identidad del mismo. Comenzar conociendo datos relevantes
sobre el nombre del Instituto y su estructura nos parece una actividad
adecuada en un proceso de transición por lo que proponemos la siguiente
secuencia de acciones:
1. Determinar si el nombre del Instituto se refiere a un personaje , real
o ficticio, histórico o actual, del mundo de las artes, la ciencia, la
historia, la cultura, geografía, etc; si se trata de una advocación
religiosa, de un topónimo, patronímico, etc o si el nombre alude a
una Institución, acontecimiento o circunstancia.
2. Obtener información, según el caso, sobre las aportaciones del
personaje o su importancia, la significación del mismo o la influencia
que ejerció en su momento o de su vigencia en la actualidad; las
representaciones iconográficas que pudieran existir en la localidad.
De no tratarse de un personaje averiguar el origen del nombre y su
significación.
3. Elaborar una cronología del Instituto y, en su caso, del personaje y/o
institución o acontecimiento que le da nombre. Para ello, y a modo de
ejemplo, se facilita un breve cuadro resumen con los hechos
históricos, monumentos y algunos personajes significativos de
Córdoba.
4. Conocer la estructura arquitectónica del Instituto.
5. Conocer la estructura orgánica del Instituto
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ACTIVIDADES
1. Individualmente o en grupos (según se establezca) recabar
información referente al nombre del Instituto. Sugerimos búsqueda
en Internet, enciclopedias en formato libro o electrónico, entrevistas
con personas del Instituto y/o de las instituciones locales. Señalar:
⇒ Las aportaciones más importantes del personaje, lugar...
⇒ Otros personajes, lugares... que dan nombre a otros
Instituto que conozcan.
⇒ Influencias del personaje, lugar... en el mundo actual.
La información obtenida se pondrá en común en clase para la
elaboración de un cartel-mural alusivo (*).
2. Recabar información sobre la estructura arquitectónica del Instituto.
Buscar y reproducir los planos para, en forma de mural, colocarlos en
la pared del aula. Si no existieran pueden realizarse con la
colaboración del profesorado de Dibujo Técnico o de algún otro
profesorado con conocimientos suficientes. Puede ponerse este
plano-mural en relación con el Plan de Evacuación del Centro en caso
de emergencia que seguramente existirá en el Instituto.
3. Elaborar, primero en pequeños grupos y posteriormente mediante
puesta en común en gran grupo, un cuestionario o una entrevista a
realizar a la Jefatura de Estudios del Centro en el que se recabe
información sobre la estructura orgánica del Instituto: órganos
directivos, órganos colegiados, tutorías, personal de apoyo... Elaborar
con esta información un organigrama (puede usarse para ello algún
programa informático) y reproducirlo en forma de cartel para su
exposición en clase.

(*) Esta actividad puede desarrollarse como una más dentro de la planificación tutorial de
acogida al nuevo alumnado o como una actividad introductoria de la asignatura de Ciencias
Sociales
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EJEMPLO DE NOMBRES DE CENTROS

MAIMÓNIDES
JUAN DE MENA
LUIS DE GÓNGORA
JUAN VALERA
EDUARDO LUCENA
MATEO INURRIA
FRAY ALBINO
SERRANO LUCENA
ANTONIO GALA
RAFAEL OROZCO
LUCIO ANNEO SÉNECA
OBISPO OSIO
GRAN CAPITAN
AL-GAFEQUI
JUAN RUFO
JUAN DE MESA
ANGEL DE SAAVEDRA. DUQUE DE RIVAS
PABLO DE CESPEDES
OBISPO OSIO
SAN ALVARO
PAY ARIAS
LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR
DIEGO DE BERNUY
MARQUÉS DE COMARES
JUAN DE ARÉJULA
EMILIO LUQUE
INCA GARCILASO
GRUPO CÁNTICO
SANTOS ISASA
VICENTE NUÑEZ
MANUEL REINA
MARIO LÓPEZ
EL TABLERO
AVERROES
ALHAKEN II
BLAS INFANTE
ALVAREZ CUBERO
MARIO LÓPEZ
CARMEN PANTIÓN
MARIO LÓPEZ
AGUILAR Y ESLAVA
DIONISIO ALCALÁ GALIANO
MARQUÉS DE COMARES
BOABDIL

Filósofo
Poeta
Poeta
Político y escritor
Músico
Escultor
Religioso
Músico
Escritor
Músico
Filósofo
Religioso
Militar
Oculista
Poeta
Imaginero
Político y escritor
Pintor, arquitecto y escultor
Religioso
Religioso
Noble
Poeta
Noble
Noble
Médico
Médico
Escritor
Poetas
Político y escritor
Escritor y poeta
Escritor y poeta
Poeta
Topónimo
Filósofo y científico
Califa de Córdoba
Abogado y político
Escultor
Poeta
Profesora
Poeta
Religioso
Cartógrafo y marino
Militar
Rey de Granada
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NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
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NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS SOBRE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
EN PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA

Materiales de apoyo:


Cuadernos de Orientación de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria. Equipos de Orientación Educativa. Delegación Provincial de
Educación y Ciencia. Córdoba.



La acción tutorial. Documento nº 11 de la Colección de Materiales
Curriculares para E.S.O.. Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. Sevilla, 1995.



Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1990.



Orientación y tutoría. Colección de Materiales Curriculares para E.S.O.
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid,
1992.



Plan de Orientación Educativa de Andalucía. Criterios básicos para su
ordenación. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 1993.



El Plan de Orientación y Acción tutorial. Documento para su elaboración.
Equipos de Orientación Educativa. Delegación Provincial de Educación y
Ciencia. Córdoba, 2001.



“Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica”. M.E.C. Madrid,
1990.



"Posibilidades de la adscripción de Centros: Una experiencia en la zona
E.S.P.O. de Fuente Ovejuna". Delegación Provincial de Educación y
Ciencia. Córdoba, 2000.

Normativa:
I.

Sobre el sistema educativo español:



Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación (L.O.D.E.) (B.O.E. nº 159 de 4 de julio)



Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1989.



Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo (L.O.G.S.E.) (B.O.E. nº 238, de octubre)
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Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes (L.O.P.E.G.C.E.) (B.O.E.
nº 278, de 21 de noviembre)



Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación
(L.O.C.E.) (B.O.E. nº 307, de 24 de diciembre)



R.D 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo. (B.O.E nº 154,
de 28 de junio de 2003).



R.D 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
comunes de la Educación Primaria. (B.O.E nº 157, de 2 de julio de
2003).



R.D 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
comunes de la Educación Infantil. (B.O.E nº 156, de 1 de julio de 2003).



R.D 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación
general y las enseñanzas comunes del Bachillerato.. (B.O.E nº 159, de 4
de julio de 2003).



R.D 831/2003, de 3 de julio, por el que se establece la ordenación
general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria
Obligatoria. (B.O.E nº 158, de 3 de julio de 2003).

II.

Sobre la ordenación de la enseñanza en Andalucía:



Decreto 105/92, de 9 de junio, por el que se establecen las Enseñanzas
correspondientes a la de Educación Primaria en Andalucía (B.O.J.A. nº
56, de 20 de junio)



Decreto 106/92, de 9 de junio, por el que se establecen las Enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
(B.O.J.A. nº 56, de 20 de junio) (Modificado por el Decreto 148/2002,
de 14 de mayo, B.O.J.A. nº 75, de 27 de junio)



Decreto 262/1996, de 28 de mayo, por el que se modifica el Decreto
106/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes
a
la
Educación
Secundaria
Obligatoria
en
Andalucía(B.O.J.A de 17 de agosto de 1996)



Orden de 21 de febrero de 2000, por la que se regula la optatividad en
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (B.O.J.A. nº 18, de 7 de
marzo)

III.


Normativa para todas las etapas

Decreto 213/95, de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos
de Orientación Educativa (B.O.J.A. de 29 de noviembre de 1995)
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Decreto 39/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la provisión de
los puestos de trabajo de los Equipos de Orientación Educativa adscritos
al personal docente y se establecen las funciones de los coordinadores
de área de los equipos Técnicos Provinciales. (B.O.J.A, nº 36, de 21 de
febrero de 2003)



Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de
Orientación Educativa. (B.O.J.A, nº 155, de 13 de agosto de 2003)

IV.

Sobre la organización y el funcionamiento de los centros
educativos:



Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(B.O.J.A. nº 104, de 6 de septiembre)



Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas
Públicas de Educación Infantil y de los Colegios Públicos de Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. nº 105, de 9
de septiembre) (Modificada por la Orden de 20 de junio de 2001,
B.O.J.A. nº 82, de 19 de julio, y por la Orden de 26 de mayo de 2003,
B.O.J.A. nº 110, de 11 de junio)



Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaría de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. nº 104, de 6 de
septiembre)



Orden de 17 de junio de 1995, por la que se establecen las directrices
sobre la organización y funciones de la acción tutorial del profesorado y
los Departamentos de Orientación (B.O.J.A de 29 de agosto de 1995)



Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaría de la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A.
nº 105, de 9 de septiembre) (Modificada por la Orden de 26 de mayo de
2003, B.O.J.A. nº 110, de 11 de junio)



Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Centros
Privados Concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A.
nº 105, de 9 de septiembre)



Decreto 85/1999 por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y las normas de convivencia en los centros no universitarios
(B.O.J.A. nº 48, de 24 de abril)



Orden de 26 de mayo de 2003, por la que se modifica la de 9 de
septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre
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la organización y el funcionamiento de las Escuelas Públicas de
Educación Infantil y de los Colegios Públicos de Educación Primaria de la
comunidad Autónoma de Andalucía.


Orden de 26 de mayo de 2003, por la que se modifica la de 9 de
septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre
la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

V.

Sobre la evaluación del aprendizaje del alumnado:



Orden de 1 de febrero de 1993, por la que se regulan la evaluación en
Educación Primaria en Centros Docentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (B.O.J.A. nº 21 de 25 de febrero).



Orden ECD/2286/2003, de 31 de julio, de modificación de la Orden de
12 de noviembre de 1992, sobre evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria. (B.O.E nº 192, de 12 de agosto de 2003).



Orden de 1 de febrero de 1993, por la que se regulan la evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (B.O.J.A. nº 21 de 25 de febrero)



Orden de 18 de noviembre de 1996, por la que se complementan y
modifican las Ordenes sobre Evaluación en las Enseñanzas de Régimen
General establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (B.O.J.A. nº 143, de 12 de diciembre)



Instrucciones de 21 de abril de 1998, de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, por las que se
regulan determinados aspectos sobre evaluación de los alumnos y
alumnas que cursan las enseñanzas de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato.

VI.

Sobre las medidas de atención a la diversidad del alumnado:



Decreto 147/2002, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a sus capacidades personales (B.O.J.A. nº 58, de
18 de mayo)



Instrucciones de 5 de julio de 1999 de las Direcciones Generales de
Planificación y Ordenación Educativa y de Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación, para la Organización de la Atención
Educativa del alumnado con necesidades educativas, por razón de
discapacidad, en los Institutos de Educación Secundaria autorizados para
la integración, a partir el curso 1999/2000.



Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación
de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
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educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas
(B.O.J.A. nº 118, de 23 de junio)


Orden de 13 de julio de 1994, por la que se regula el procedimiento de
diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los
centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. nº 126, de 10 de agosto)



Orden de 1 de abril de 2002, por la que se regulan los programas de
Garantía Social (B.O.J.A. nº 50, de 30 de abril)



Orden de 8 de junio de 1999, por la que se regulan los Programas de
Diversificación Curricular (B.O.J.A. nº 69, de 17 de junio)



Orden de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan las condiciones y el
procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del
periodo de escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a condiciones personales de
sobredotación intelectual (B.O.J.A. nº 99, de 29 de agosto).



Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
(B.O.J.A de 26 de octubre de 2002)



Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de
formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinada a los
jóvenes con necesidades educativas especiales. (B.O.J.A de 26 de
octubre de 2002)



Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración
del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial
y de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en
los centros ordinarios. (B.O.J.A de 26 de octubre de 2002)



R.D 943/2003, de 18 de julio por el que se regulan las condiciones para
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema
educativo para los alumnos superdotados intelectualmente (BOE nº 182,
de 31 de julio de 2003).

VII.

Sobre la escolarización del alumnado:



Decreto 72/1996, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios de
admisión de alumnos y alumnas en los centros docentes públicos y
concertados (B.O.J.A. nº 32, de 12 de marzo)



Orden de 16 de febrero de 1999, sobre escolarización y matriculación del
alumnado en los Centros docentes públicos y privados concertados, a
excepción de los universitarios (B.O.J.A. nº 24, de 25 de febrero)
(Modificada por la Orden de 27 de febrero de 2001, B.O.J.A. nº 32, de
17 de marzo, y por la Orden de 14 de marzo de 2002, B.O.J.A. nº 34 de
21 de marzo)
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Para actualizar:
Página web de la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad.
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgoes/Scripts
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