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1. INTRODUCCIÓN
La presente PGA es fruto de la participación de los distintos estamentos de esta comunidad
educativa y se ha confeccionado para determinar las distintas actuaciones que se llevarán a cabo
durante el curso escolar 2021/2022.
Está fundamentado en el análisis de las conclusiones recogidas en la Memoria Final del curso
anterior, en las expectativas y los principios de nuestras finalidades educativas, en la Misión y las
políticas del Centro y de las apreciaciones, consejos y propuestas de mejora derivadas del Proyecto
Supervisión de los Centros y Equipos Directivos de Melilla y en las instrucciones de la Dirección General
de Evaluación y Cooperación Territorial para su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
durante el curso escolar 2021/2022.
Pretende ser un instrumento útil, flexible y abierto a las modificaciones que vayan surgiendo en
las distintas revisiones trimestrales, de tal modo que, desprovisto de cualquier matiz burocrático se
convierta en un verdadero referente de nuestro quehacer diario.
Persiguiendo un servicio de Calidad perfeccionamos nuestro sistema, basándonos en los
procesos que realizamos en nuestro Centro, una filosofía de trabajo de mejora continua y teniendo
como referencia la satisfacción de nuestro entorno próximo: familias, alumnado y entidades
colaboradoras. Aunque el IES Leopoldo Queipo ya no está certificado en el sistema de Gestión de
Calidad Educativa dentro de la Norma ISO 9001/2008 por razones presupuestarias, sigue manteniendo
la base de los procedimientos por los que en su día obtuvo los certificados de Empresa Registrada por
AENOR y el “Certified Management System” de IQNET.

www.iesleopoldoqueipo.com
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1.1 CUADRO GENERAL DEL PROFESORADO 2021/2022

Nº

NOMBRE

DEPARTAMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ABDELAZIZ MOHAMED UARIACHI, DUNIA
CAPILLA CANTERO, MARÍA JOSÉ
CAPILLA CANTERO, YOLANDA
CARRASCO RUIZ, TERESA
CHOUAIB MOHAMED, SANAH
DOMÍNGUEZ LLOSÁ, MARÍA ROCÍO
MOHAMED MIMON, MEYIT
QUINTANA GARCÍA, CUSTODIA
BRAVO MORAGA, MARÍA DOLORES
RUBIALES MORALES, CARLOS
PARENTE BERMÚDEZ, CARLOS
GARCÍA MÁRQUEZ, FRANCISCA
LÓPEZ LORENTE, NATALIA IRENE
MARTÍNEZ SALCEDO, FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ MÉNDEZ, MARINA
SEVILLA CARRILLO, MARTÍN
TOUFALI OMAR, ABDELAZIZ
AYALA GALDEANO, MANUEL
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JUAN MIGUEL
MOYA GARCÍA, CARLOS
SÁNCHEZ OSUNA, FRANCISCO MIGUEL
SANTIAGO JIMENEZ, ANTONIO
DATO GARCÍA, PEDRO
LLAMAZARES ARGÜELLES, CARLOS
CERVANTES GONZÁLEZ, ADELA
FERNÁNDEZ MARTOS, VERÓNICA
PÉREZ BERNET, MARINA
SALAS ZAPATA, CARLOS MIGUEL
SÁNCHEZ CAZORLA, MIGUEL
ORTIZ DE ZÁRATE, ELENA
AISA AHMED, KARIMA
AKALAI UASANI, SELMA
ALMENDROS ROLDÁN, SILVIA
BARÓN MUÑOZ, ANTONIO

ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ADMINISTRACION Y GESTION
ARTES PLASTICAS
ARTES PLASTICAS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES
EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA
EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA
EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA
EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA
EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA
FILOSOFÍA
FILOSOFÍA
FISICA Y QUIMICA
FISICA Y QUIMICA
FISICA Y QUIMICA
FISICA Y QUIMICA
FISICA Y QUIMICA
FISICA Y QUIMICA
FRANCÉS
FRANCÉS
FRANCÉS
GEOGRAFIA E HISTORIA
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

BLANCO APARICIO, GEMMA
CHINCHILLA GARCÉS, ADELA MARÍA
FERNÁNDEZ BELMONTE, AXEL
GÓMEZ GÓMEZ, PEDRO
GONZÁLEZ DEL BIEN, JAVIER
HERVÁS VÍLCHEZ, ELVIRA
MORALES ESTÉVEZ, RAQUEL ROCÍO
MORENO ROMÁN, YOLANDA
MORICHE VERGARA, FÉLIX
RAMÍREZ RAMOS, JUAN CARLOS
VARO GUTIÉRREZ, MARÍA ROSA
ALÉS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
BAGHDADI CHAABI, MOHAMED
CAMPOY GÓMEZ, CARLOS ANDRÉS
ESCARABAJAL HINOJO, JUAN JOSÉ
GÓMEZ MILLÁN, YOLANDA
MEHAMED MAANAN, MOHAMED
MÉNDEZ ÚBEDA, DAVID
MOHAMED MAANAN, MUSTAFA
PÉREZ SUÁREZ, JOSÉ JAVIER
TIEB MOHAMEDI, SALIM
AHMED MOHAMED, NAJAT
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL
ARTERO FLORES, BEGOÑA
GALLARDO JIMÉNEZ, LAURA TERESA
GARCÍA BELGRANO, ANTONIO
GÓMEZ RAMOS, SERGIO
HAMOUTI MOHAMED, FARAH
SAAVEDRA ROSA, BLANCA
SÁNCHEZ CALLEJA, MARÍA MÓNICA
TORRES GONZÁLEZ, FUENSANTA
FERNÁNDEZ PERALTA, MARÍA ELENA
MOHAND MENSOR, KAUZAR
CAPILLA SÁNCHEZ, EVA
CASTILLO HERRERA, RAQUEL
COCA PÉREZ, RICARDO
EL YOUSFI MOHAMED, KARIM
GARCÍA BAENA, ROSA MARÍA
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, JOSEFINA
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GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
GEOGRAFIA E HISTORIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
LATIN
LATIN
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

GALLARDO LÓPEZ, INMACULADA
MUÑOZ TOVAR, ROCÍO DE LA VICTORIA
RODRÍGUEZ MONTES, JUAN
SÁNCHEZ OJEDA, JOSÉ ANTONIO
BARROSO CUADRADO, CARLOS
BENHAMÚ BENHAMÚ, MIGUEL
COLOMO RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS
DEL ARCO RODRÍGUEZ, SOFIA
FERNÁNDEZ GALBÁN, MANUEL
JIMENO MUÑOZ, PEDRO
JURADO PRIETO, ENRIQUE RAMÓN
LOBATÓN CEBRIÁN, LUIS DIONISIO
NAVARRO RINCÓN, CARIDAD
ORTIZ RODRÍGUEZ, GABRIEL
PACETTI CUEVAS, DOLORES
RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL
BENZAQUÉN BUNÁN, SARAH
RUIZ QUINTERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
BAGDADI MOHAMED, ALI
CARRILLO DUPLAS, PALOMA
CHINCHILLA GARCÉS, INMACULADA
DÍAZ FERNÁNDEZ, MERCEDES
HERNÁNDEZ BUITRAGO, MERCEDES
LUCAS PARRA, MARINA
MELLADO TINOCO, MACARENA
PÉREZ DE LA ROSA, LEONOR MARÍA
REYES ÁLVAREZ DE LOS CORRALES, MARÍA DEL PILAR
SOLER SOLER, LAURA
EL UARDANI MOHAMMED, KARIM
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JESÚS
LOMEÑA MILLÁN, SANDRA
MORALA MARTÍNEZ, FRANCISCO MANUEL
RIDAO MARÍN, GEMA
RUIZ JUAN, JOSÉ ANDRÉS
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LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
LENGUA Y LITERATURA
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MATEMATICAS
MUSICA
MUSICA
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
ORIENTACION
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

6

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

1
2
3
4

ies leopoldo queipo

PROFESORADO SUSTITUTO

DEPARTAMENTO

GALVÁN MARTÍN, GUADALUPE
AISA AHMED, MIMUNT
ÚBEDA RAMAL, JUAN FRANCISCO
MARTÍNEZ CENTELLES, ALBA

ARTES PLASTICAS
CIENCIAS NATURALES
FISICA Y QUIMICA
LENGUA Y LITERATURA

1.2 CUADRO GENERAL GRUPOS DEL CURSO ACTUAL

Grupo
1E_I
2E_I
3E_I
4E_I
1I2
2I2
3I2
4I2
1B_I
2B_I
1B_L
2B_L
1A_I
1A_A
1C_S
2C_S
2FSM
1C_G
2C_G
2FGA
1ATE
1B_A
1B_B
2B_A
www.iesleopoldoqueipo.com

Estudio
ESPD
ESPD
ESPD
ESPD
ESPD
ESPD
ESPD
ESPD
CIT*
CIT*
HCS*
HCS*
2001
2101
12001
12001
12001
12101
12101
12101
AATT
CIT*
CIT*
CIT*

Curso
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2

Turno
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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2B_B
2P_E
3P_E
1E_A
1E_B
1E_C
1E_D
1E_E
1E_F
1E_G
1E_H
2E_A
2E_B
2E_C
2E_D
2E_E
2E_F
2E_G
2E_H
3E_A
3E_B
3E_C
3E_D
3E_E
3E_F
3E_G
4E_A
4E_B
4E_C
4E_D
4E_E
1B_C
1B_D
1B_E
2B_C
2B_D
1C_F
www.iesleopoldoqueipo.com

CIT*
DIV*
DIV*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
ESO*
HCS*
HCS*
HCS*
HCS*
HCS*
32001
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2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
1
1
2
2
1

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
V
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1C_I
2C_F
2FDW
1C_A
2C_A
2FAF
1C_B
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32003
32003
32003
32102
32102
32102
72001
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1
2
2
1
2
2
1

V
V
V
V
V
V
V
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2. OBJETIVOS
El proceso de elaboración de los objetivos para el curso 2021/2022 se ha llevado a cabo
mediante las aportaciones de la CCP (voz del claustro), el Consejo Escolar y el Equipo Directivo del
Centro.
Una vez formulados y determinadas las actuaciones correspondientes a los diferentes
objetivos, se han hecho llegar al Claustro del Profesorado para que los revise, ordene y realice nuevas
aportaciones.
Los padres y madres y el alumnado también han realizado sus observaciones a partir de la
referida propuesta, en el seno del Consejo Escolar
El diseño de la PGA se ha realizado siguiendo las indicaciones de las instrucciones de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial para su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla, durante el curso escolar 2021/2022 y del modelo PR5402 (Programación General Anual) de
nuestro Sistema de Gestión. En este sentido, se incluye la descripción de los objetivos, los indicadores,
método de medición y nivel de aceptación que nos hemos propuesto. También se detallan las acciones
necesarias para llevarlos a cabo y la frecuencia de las mismas.
2.1. Objetivos generales del Centro
ÁMBITO ORGANIZATIVO
OBJETIVO 1
Mantener el control de mantenimiento del centro
INDICADOR
Porcentaje de Hojas de control cumplimentadas correctamente en fecha.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Documentos comprobados y documentos cumplimentados
ACCIONES
Cumplimentar las hojas de mantenimiento
OBJETIVO 2
Mejorar la limpieza en el recinto del Instituto, especialmente los patios.
INDICADOR
Porcentaje de dependencias en cada inspección
MÉTODO DE MEDICIÓN
Control de limpieza.
ACCIONES
Inspección de las dependencias del Instituto por el Secretario.
Mantener la Campaña de Limpieza en este curso.
Cumplimentar los documentos de inspección de limpieza.

www.iesleopoldoqueipo.com

NIVEL
100%

FRECUENCIA
Mensualmente
NIVEL
95 %

FRECUENCIA
Mensual
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OBJETIVO 3
Controlar las reparaciones
INDICADOR
Porcentaje de averías comunicadas que son reparadas
MÉTODO DE MEDICIÓN
Control de reparaciones según modelo.
ACCIONES
Revisar las solicitudes de reparación

ies leopoldo queipo

NIVEL
95 %

FRECUENCIA
Semanal

ÁMBITO PEDAGÓGICO
OBJETIVO 1
NIVEL
Mejorar el número de aprobados en cada evaluación por niveles
> 50 %, 55 % y 60 %
INDICADOR
Media del % de aprobados por asignatura o módulo y nivel
MÉTODO DE MEDICIÓN
Resultados de las distintas evaluaciones % de aprobados
ACCIONES
FRECUENCIA
Realizar acciones correctoras respecto del número suspensos, si fuera
Trimestral
necesario.
OBJETIVO 2
NIVEL
Alcanzar los mínimos previstos respecto de unidad didácticas impartidas
>95 %
INDICADOR
Porcentaje de Unidades Didácticas impartidas
MÉTODO DE MEDICIÓN
Unidades programadas / unidades impartidas
ACCIONES
FRECUENCIA
Revisión del seguimiento de la programación didáctica por parte de los
Mensual
Departamentos Didácticos
OBJETIVO 3
NIVEL
Alcanzar los mínimos previstos respecto de número de horas impartidas
>92 %
INDICADOR
Porcentaje de horas impartidas
MÉTODO DE MEDICIÓN
Horas impartidas / horas programadas
ACCIONES
FRECUENCIA
Modificaciones horarias por partes de Jefatura de Estudios
Cuando sea
necesario
Solicitud, por parte del Director, a la Dirección Provincial de sustitutos
para cubrir bajas.
www.iesleopoldoqueipo.com
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OBJETIVO 4
Computar las unidades impartidas por evaluaciones acumuladas
INDICADOR
Unidades no impartidas en un trimestre acumuladas al anterior
MÉTODO DE MEDICIÓN
Sesiones no impartidas en un trimestre que se imparten en el siguiente
ACCIONES
Impartir las sesiones que faltan en el siguiente trimestre
OBJETIVO 5
Conocer el nivel de inserción laboral de los alumnos de FP
INDICADOR
Porcentaje de alumnos que comunican su inserción laboral.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Comunicación con el tutor por diferentes métodos.
ACCIONES
Llamar al alumno por teléfono o comunicarse vía correo electrónico.
OBJETIVO 6
Alcanzar un número de alumnos, presentados, que aprueban la PAU
INDICADOR
Porcentaje de alumnos que aprueban selectividad.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Acta de la Universidad de Granada
ACCIONES
Reflejar el contenido del acta en el DOC

ies leopoldo queipo

NIVEL
100 %

FRECUENCIA
Según necesidad
NIVEL
95 %

FRECUENCIA
1º trimestre curso
siguiente
NIVEL
95 %

FRECUENCIA
1º trimestre curso
siguiente.
NIVEL
> Centros similares

OBJETIVO 7
Mejorar los resultados en las Pruebas de Diagnóstico/Revisiones
trimestrales por parte de inspección
INDICADOR
Porcentaje de alumnos que aprueban esta prueba/ que superan los distintos trimestres.
MÉTODO DE MEDICIÓN
Resultados proporcionados por el ministerio / inspección
ACCIONES
FRECUENCIA
Planes de mejora.
1º y 2º trimestre
OBJETIVO 8
NIVEL
Reducción del alumnado repetidor en ESO
> 20% por nivel
INDICADOR
Porcentaje de repeticiones ESO
MÉTODO DE MEDICIÓN
Actas de evaluación
www.iesleopoldoqueipo.com

12

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022
ACCIONES
Atención a alumnos con materias pendientes.
Programa de refuerzo

ÁMBITO PERSONAL
OBJETIVO 1
Facilitar el acceso a la información respecto de las acciones formativas a
nivel externo.
INDICADOR
Número de profesores que reciben la información
MÉTODO DE MEDICIÓN
Información transmitida.
ACCIONES
Informar, por parte Coordinador del CPR, al profesorado de la Oferta
Formativa en el tablón de anuncios destinado a tal fin. Reenvío de
correos electrónicos a los Departamentos.

www.iesleopoldoqueipo.com
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FRECUENCIA
Todo el curso
Todo el curso

NIVEL
90%

90%

FRECUENCIA
Según oferta
formativa
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3. HORARIOS
3.1 Calendario escolar del curso 2021/2022

www.iesleopoldoqueipo.com

14

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

3.2 Calendario general del curso académico 2021/2022
CALENDARIO DE EVALUACIONES DE ESO, BACHILLERATO,
ESPAD Y BACHILLERATO A DISTANCIA, FPB Y CICLOS FORMATIVOS.

PRIMERA EVALUACIÓN
30/09/2021

Evaluación inicial de la ESO por la tarde.

03/12/2021

Último día de clases del primer trimestre.

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2021, evaluaciones primer trimestre por la tarde.
03/12/2021

Publicación de calificaciones de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos.

09/12/2021

Publicación de calificaciones de CIDEAD

SEGUNDA EVALUACIÓN
09/12/2021 Primer día del segundo trimestre
18/03/2022 Último día de clase de la 2ª Evaluación.
15, 16 y 17 de marzo de 2022, evaluaciones segundo trimestre por la tarde.
18/03/2022

Publicación de calificaciones de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y
CIDEAD.

EVALUACIÓN FINAL SEGUNDO DE BACHILLERATO y DISTANCIA (CIDEAD)
ORDINARIA
13/05/2022

Último día de clase del trimestre (finaliza a las 14:30h).
Del 16 al 19 de mayo de 2022, exámenes extraordinarios.

21/05/2022

Posible Puesta de Insignias

www.iesleopoldoqueipo.com
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Evaluación final ordinaria 2º Bachillerato por la tarde.

Del 24 al 26 de mayo de 2022, plazo de reclamaciones a las calificaciones finales.

EVALUACIÓN FINAL SEGUNDO DE BACHILLERATO y DISTANCIA (CIDEAD)
EXTRAORDINARIA
Del 13 al 16 de junio de 2022, exámenes extraordinarios.
17/06/2022

Evaluación final extraordinaria 2º Bachillerato por la tarde.

Del 20 al 21 de junio de 2022, plazo de reclamaciones a las calificaciones finales.

CALENDARIO FINAL DE CURSO RESTO DE ENSEÑANZAS
31/05/2022 Último día de evaluaciones de alumnos pendientes.
14/06/2022 Último día de clase del curso (finaliza a las 14:30h).
Del 15 al 21 de junio de 2022, semana de recuperaciones.
22, 23 y 24 de junio de 2022, evaluaciones finales.
24/06/2022 Publicación de calificaciones de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y
Del día 27 al 29 de junio de 2022, plazo de reclamaciones a
las calificaciones finales. Atención a padres.
30/06/2022 Claustro final de curso.

www.iesleopoldoqueipo.com
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CALENDARIO DE SEPTIEMBRE (APROXIMADO)
Días 1, 2 y 5 de septiembre de 2022 serán los exámenes extraordinarios.
Día 6 y 7 de septiembre de 2022, evaluaciones por la mañana.
Día 7 de septiembre de 2022, publicación de actas.
Del 7 al 9 de septiembre de 2022 plazo de reclamaciones a las calificaciones finales
extraordinarias.

ESPAD
PRIMER CUATRIMESTRE: 21/09/2020 al 27/01/2021
Evaluación Ordinaria: 25 y 27 de enero de 2022
Sesión de evaluación: 31/01/2022
Del 1 al 3 de febrero de 2022 plazo de reclamaciones a las calificaciones del
primer trimestres
Evaluación Extraordinaria: 8 y 10 de febrero de 2022
Sesión de evaluación: 14/02/2022
Del 15 al 17 de febrero de 2022 plazo de reclamaciones a las calificaciones
finales
SEGUNDO CUATRIMESTRE: 15/02/2022 al 16/06/2022
Evaluación Ordinaria: 20 y 21 de junio de 2022
Sesión de evaluación: 23/06/2022
Del día 24 al 27 de junio de 2022, plazo de reclamaciones
a las calificaciones finales.
Evaluación Extraordinaria: 1 y 2 de septiembre de 2022
Sesión de evaluación: 6 de septiembre de 2022
www.iesleopoldoqueipo.com
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PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) DE LOS
CICLOS FORMATIVOS

Grado Medio y Grado Superior (Periodo Ordinario)
23/02/2022

Fin de clases 2º.

24, 25 y 28 de febrero de 2022
Exámenes finales 2º
01/03/2022

Evaluación de 2º

Del 2 al 7 de marzo de 2022
Entrega documentación FCT
08/03/2022 09/03/2022

Presentación en las
empresas

Del 10 de marzo al 14 de junio de 2022
FCT
20/06/2022

Evaluación FCT

Grado Medio y Grado Superior (Periodo Extraordinario)
Del 20 al 24 de septiembre de 2021
Entrega de documentación
24/09/2021

Presentación en las
empresas

Del 28 de septiembre al 15 de diciembre de 2021
FCT
17/12/2021

www.iesleopoldoqueipo.com
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3.2 Horario Lectivo
Dada la gran oferta educativa del IES Leopoldo Queipo nos encontramos con distintos de turnos
de horario: diurno y vespertino. El horario, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de
Planificación Y Gestión Educativa para el curso escolar 2021/2022, será de 55 minutos.
Hacer constar que los martes y miércoles la primera hora será de 7:30 a 8:25 horas.
El turno diurno corresponde a las enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB

1
2
3
RECREO
4
5
6
7

Hora de comienzo
08:30
09:25
10:20
11:15
11:45
12:40
13:35
14:30

Hora finalización
09:25
10:20
11:15
11:45
12:40
13:35
14:30
15:35

El turno vespertino se imparte la Educación a Distancia, el resto Ciclos Formativos, docencia a los
alumnos con evaluación negativa.

V1
V2
V3
RECREO
V4
V5
V6

www.iesleopoldoqueipo.com

Hora de comienzo
16:00
16:55
17:50
18:45
19:05
20:00
20:55

Hora de finalización
16:55
17:50
18:45
19:05
20:00
20:55
21:50
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3.4 Horario de apertura de la Biblioteca
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:25 a 10:15 h.
TODOS LOS DÍAS
10:15 a 11:10 h.
16:00 a 17:00 h.

Los jueves y viernes en horario vespertino no estará disponible el servicio
de biblioteca

3.5 Horario de apertura del Centro a la Comunidad
HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

16:00 a 21:30 h.
TODOS LOS DÍAS

Excepción aparte será el uso del Salón de Actos que dependerá del horario solicitado por la
comunicad, otro organismo o la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.6 Horario de atención a la Comunidad del Equipo Directivo
Con carácter general este será el horario de visitas y podrá ser modificado o alterado tanto por
cuestiones organizativas como pedagógicas.
HORAS
Director
Jefe Estudios
Secretario

www.iesleopoldoqueipo.com

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

A partir de las 11:45 horas
SEGÚN NECESIDAD Y/O CITAS CONCERTADAS

VIERNES
9 a 13 h
9 a 13 h
9 a 13 h
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3.7 Horario del alumnado
La jornada escolar de los alumnos/as de ESO comenzará a las 8:30 horas y finalizará a las 14:30
horas, a excepción de los grupos de bachillerato y ciclos formativos que tendrán habilitada una séptima
hora de 7:35 a 8:30 horas para impartir las sesiones de tutoría.
Hacer constar que los martes la primera hora será de 7:30 a 8:25 horas para 1º de bachillerato.
Los horarios de los distintos cursos y grupos están reflejados en el DOC que figura como anexo a
esta PGA.
Criterios Pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado
De acuerdo con las características del Centro y del alumnado se han establecido los siguientes
criterios de confección de horarios:
Educación Secundaria Obligatoria
Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos homogéneos en cuanto a
capacidades intelectuales, sexo, raza o confesión religiosa.
Se considera como criterio básico la atención a la diversidad y por tanto los agrupamientos que
permitan la mejor utilización de los recursos humanos de que dispone el centro.
Las propuestas elaboradas por los Equipos Docentes a final de curso serán consideradas para la
formación de grupos en los distintos niveles educativos.
Los agrupamientos en 1º de ESO NO se harán al azar y se tendrá en cuenta la información del
Centro de procedencia de los alumnos.
Se crearán grupos de desdoble en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas, así como atención a alumnos con materias pendientes.
Los alumnos y alumnas que permanezcan uno a o más en el mismo curso, si los hubiera, no se
concentrarán en un mismo grupo, sino que serán distribuidos entre los grupos existentes en ese nivel. El
mismo criterio se aplicará para la escolarización de los alumnos/as con necesidades educativas
específicas.

www.iesleopoldoqueipo.com
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Se tendrá en cuenta la prioridad en el orden de las optativas elegidas por el alumnado siempre
que se cumpla con la normativa vigente establecida por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Para cumplir los criterios establecidos aquí se evitará los cambios de grupos, especialmente al
comienzo de curso.
Se procurará evitar que los alumnos tengan siempre la misma asignatura a última hora.
La hora de Reunión de Tutores (RTUT) se procurará que sea encuadrada en la hora anterior a la
hora de Tutoría.

Se realizarán desdobles:
En Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas en 1º y 2º de ESO haciendo coincidir éstos
con atención al alumnado NEE.
Tecnología, para cubrir las horas de informática en 2º
Bachillerato
Por lo que respecta al bachillerato se tendrá en cuenta la prioridad en el orden de las optativas
elegidas por el alumnado, siempre que no se cierre ninguna vía a estudios posteriores y se cumpla con la
normativa vigente establecida por la Dirección Provincial del MEFP
Se realizarán desdobles en:
Laboratorios de Biología y Física y Química en 1º de BACH.
Ciclos Formativos
Se priorizarán bloques de 2 ó 3 horas para los módulos que se impartan en el Taller.

Formación Profesional Básica
No precisa desdobles.

www.iesleopoldoqueipo.com
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Educación a Distancia
Los criterios vienen ya definidos por el propio Centros para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
Distancia y la Subsecretaria General de aprendizaje a lo largo de la vida (CIDEAD).
3.7 Horario del Profesorado
Ver DOC
3.8 Horario de grupos
Ver DOC

4. OFERTA FORMATIVA EN CADA UNO DE LOS CURSOS
4.1 Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Última modificación: 30 de julio de 2016
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se
regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las
etapas.
Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos
organizativos de las etapas.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
www.iesleopoldoqueipo.com
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Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Nota relativa a las principales novedades en la evaluación que se aplicarán a partir del curso 2021-2022
en los centros docentes de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
4.2 Formación Profesional y Formación Profesional Básica

FPB Título Profesional Básico en Servicios Administrativos
FPB Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes
a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

GM Técnico en Gestión Administrativa
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas
Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.

GS Técnico Superior en Administración y Finanzas

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
www.iesleopoldoqueipo.com
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GM Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
EAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la modalidad presencial (2º curso) y a distancia
(1º curso)
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en
Red.
Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en
ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y se fijan los aspectos básicos del
currículo.
No hay desarrollo del currículo para el territorio del MEFP.

www.iesleopoldoqueipo.com
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4.3 Estudios a distancia para personas adultas

Orden ECD/2008/2015, de 28 de septiembre, por la que se regulan las enseñanzas de bachillerato para
personas adultas en régimen nocturno, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las
personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

www.iesleopoldoqueipo.com
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4.4 ANEXO PROGRAMACIONES
Las distintas programaciones se hacen atendiendo al siguiente índice:

1.- Objetivos
2.- Contenidos
3.- Competencias clave.
4.- Tabla
5.- Metodología
6.- Temporalización
7.- Evaluación
7.1 Criterios de evaluación
7.2 Instrumentos de calificación
7.3 Criterios de calificación
7.4 Evaluación de proceso de enseñanza aprendizaje
7.5 Evaluación de la programación
8.- Atención a la diversidad
8.1 Adaptaciones curriculares
9.- Alumnos con evaluación negativa y pendiente
10.- Unidades didácticas
10.1 Secuenciación de unidades y horas a impartir
11.- Materiales didácticos
12.- Actividades extraescolares y complementarias
13.- Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y
escrita
14.- Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación

www.iesleopoldoqueipo.com
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15.- Planes específicos de mejora en función de los resultados del curso anterior.

Para Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica
1. Competencia general del título.
2. Competencias del título.
3. Unidades de competencia.
4. Objetivos generales del título.
5. Resultados de aprendizaje.
6. Criterios de evaluación.
7. Criterios de Calificación.
8. Contenidos básicos.
9. Principios metodológicos.
10. Bloques temáticos.
11. Unidades de trabajo.
12. Temporalización.
13. Interdisciplinaridad.
14. Recursos materiales.
15. Actividades de evaluación y recuperación.
16. Actividades complementarias y extraescolares.
17. Atención a la diversidad.
18. Bibliografía.

www.iesleopoldoqueipo.com
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5. PLANIFICACIÓN DE REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS
Denominación
Calendario

Consejo Escolar
Como mínimo tres veces en el curso escolar y siempre que lo solicite 1/3
de sus componentes.
Miembros del Consejo Escolar.
Director
Dirige
Director

Participantes
Convoca
Contenidos
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, aspectos
relevantes de la gestión, objetivos y marcha general del centro
Planificación prevista 1º trimestre
Orden del día
Temporalización
Medidas organizativas para el comienzo del curso
Septiembre
Presentación de la PGA
Noviembre
Planificación prevista 2º trimestre
Enero
Planificación prevista 3º trimestre
Escolarización
Durante mes de marzo
Análisis del desarrollo de los objetivos, resultados
Abril
académicos y convivencia
Análisis de propuesta de oferta educativa
Abril/Mayo
Memoria Final de Curso
Junio

www.iesleopoldoqueipo.com
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Claustro del Profesorado
Como mínimo tres veces en el curso escolar y siempre que lo solicite 1/3
de sus componentes.
Todo el profesorado del IE Leopoldo Queipo
Director
Dirige
Director

Participantes
Convoca
Contenidos
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, temas
relacionados con la organización y planificación, la convivencia y los objetivos y recursos
pedagógicos
Planificación prevista 1º trimestre
Estructura de grupos, plantilla del profesorado, actuaciones
Septiembre
para la acogida del alumnado, jornada lectiva y horarios.
Propuestas para la elaboración de la PGA
Septiembre
Planificación prevista 2º trimestre
Enero
Planificación prevista 3º trimestre
Análisis y debate del desarrollo de los objetivos y resultados Junio
académicos
Informe de las conclusiones más relevantes, nivel de
Junio
consecución de los objetivos, propuestas de mejora a la
administración educativa y al propio centro. Memoria final.

Denominación
Equipo Directivo
Calendario
Una vez a la semana.
Participantes
Miembros del Equipo Directivo del centro.
Convoca
Director
Dirige
Director
Contenidos
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, temas
relacionados con la gestión del centro.

Denominación
Comisión de Coordinación Pedagógica
Calendario
Una vez al mes o más cuando así sea necesario.
Participantes
Jefes de Departamento
Convoca
Director
Dirige
Director
Contenidos
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, temas
relacionados con la organización y planificación de actividades docentes y
complementarias del centro.
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Es en el seno de este órgano colegiado donde se establecen los criterios de desempate de las
notas conducentes a la obtención de la Matrícula de Honor en el 2º curso de bachillerato. Éstos son:
1.- Elevar la nota al tercer decimal.
2.- Caso de persistir el empate, se tendrá en consideración la mayor nota media de primero de
bachillerato.
3.- Caso de persistir el empate, se sortearán dos letras correspondientes al primer apellido y al
segundo respectivamente como punto de partida para romper el desempate.

Denominación
Departamentos
Calendario
Una vez a la semana.
Participantes
Miembros de cada Departamento.
Convoca
Jefe de Departamento
Dirige
Jefe de Departamento
Contenidos
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, temas
relacionados con la impartición de las asignaturas/módulos (planificación, programación,
homogeneización de criterios, calibraciones, resultados académicos, recursos…)

Denominación
RTUT Reunión de Tutores
Calendario
Una vez a la semana.
Participantes
Tutores de cada grupo y orientadora
Convoca
Jefe de Estudios
Dirige
Jefe de Estudios
Contenidos
Los recogidos en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. De forma general, temas
relacionados con la enseñanza-aprendizaje, análisis de resultados y desviaciones y
convivencia del grupo.

www.iesleopoldoqueipo.com
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Comisión de convivencia y Resolución de Conflictos
La comisión de convivencia se crea dentro del seno del Consejo Escolar del colegio, de acuerdo
con la normativa legal existente y tiene como cometido:
Agilizar los trámites que se requieran en todos los procedimientos y propuestas que
tengan que ver con las relaciones entre los miembros de comunidad educativa del
centro.

Dar mayor eficacia a cuantas propuestas sean positivas para mejorar el clima de
entendimiento entre todos los sectores representados en el Consejo Escolar.

Nunca asumirá decisiones, sino que se limitará a proponer, conocer e informar de
cuanto acontezca y tenga relevancia a nivel convivencial.
Funciones
Favorecer el desarrollo de un clima agradable que favorezca las buenas relaciones y el
trabajo en las clases, respetando las diferencias personales y propiciando la
integración social.

Resolver los problemas y las incidencias que pudieran surgir como consecuencia de
las faltas cometidas contra las normas de convivencia elementales contenidas en el
reglamento de régimen interior del centro (derechos y deberes de los alumnos).

Someter las consideraciones sobre los problemas de convivencia que puedan surgir al
Director y al Consejo Escolar, para que en última instancia como le compete lo que
considere más adecuado para mejorar las relaciones entre los miembros de la
comunidad.

La Comisión de Convivencia, se reunirá para valorar las situaciones que se produzcan a lo largo
del Curso, en el ámbito de las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, y cada vez que
sea necesario para la resolución de los problemas en este sentido. En todo caso, sus miembros tendrán
cumplida información de las actuaciones que en este sentido lleve a cabo la Jefatura de Estudios del
Centro dentro del ámbito de sus competencias, y participará activamente en plantear propuestas al
resto de los miembros del Consejo Escolar.
www.iesleopoldoqueipo.com

32

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

Comisión de Prevención del Absentismo Escolar
Para garantizar la formación de los alumnos/as se elabora un plan de actuación con el fin de
realizar un control más exhaustivo de la asistencia del alumnado para el curso 2005/2006. Se tiene en
cuenta, además, el Real Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos/as 732/1995 de 5 de mayo de
1995 en su artículo 35 Título III, apartado a y b, así como en su Artículo 44 apartado 2 del Título IV
Capítulo I del mismo.
Objetivos mínimos de la Comisión de Absentismo
Garantizar la asistencia regular a clase.
Establecer algunas soluciones, en caso de absentismo, implicando también a las
familias en la búsqueda de las mismas.
Establecer cauces de cooperación con otros servicios comunitarios para valorar los
casos, situaciones y arbitrar medidas operativas.
El plan de actuación será coordinado por Jefatura de Estudios y contempla los siguientes niveles
de actuación:
Control de asistencia, diario, por parte del profesor en el aula.
Control de asistencia por parte del tutor.
Actuación del Jefe de Estudios.
Actuación e intervención de las autoridades competentes locales.
Información a las familias al final de cada jornada lectiva con el nuevo sistema SGD.
Evaluación del plan.
Actuaciones
Controlar las ausencias de los alumnos/as, en horas lectivas, y ponerlo en conocimiento de las
familias.
Cada profesor registrará por escrito, y de forma sistemática, las ausencias de los alumnos/as.
Los profesores, a través de SGD, transmitirán la información al sistema informático.
Cuando un alumno, en una asignatura o módulo, haya acumulado un porcentaje de faltas
injustificadas que ponga en peligro la evaluación continua, de acuerdo con los criterios
establecidos por las NOF en el desarrollo del artículo 44 punto 2 del Real Decreto 732/1995 de 5
de mayo de 1995, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos/as y las
normas de convivencia en los centros, el profesor correspondiente lo pondrá en conocimiento
del tutor del alumno, a través de correo ordinario certificado y con acuse de recibo.
El tutor lo comunicará a Jefatura de Estudios y se convocará, desde esta jefatura, una reunión,
primero con los alumnos/as y seguidamente con los padres.
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En el caso que transcurridos quince días desde que se comunica la situación a los padres y
habiendo recibido el acuse de recibo, no haya habido respuesta positiva por parte de la familia
la profesora de Servicios a la Comunidad, a través de Jefatura de Estudios, comunicará esta
situación a las autoridades educativas.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El DACE tiene como finalidad completar la formación mínima que han de recibir los alumnos en
su paso por el instituto. Además, estas actividades posibilitan al alumno la vivencia de experiencias que
contribuyen al desarrollo de las capacidades así como la adquisición de las competencias básicas,
promoviendo su formación como personas, ya que no debemos olvidar que nuestra función como
educadores no se debe limitar única y exclusivamente a la labor docente, sino que también debemos
contribuir al completo desarrollo del alumnado en todos los ámbitos.
Para conseguir una propuesta completa de este departamento tendremos en cuenta la
heterogeneidad del alumnado de nuestro centro e intentaremos contemplar en las actividades medidas
de “atención a la diversidad” y “atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.
6.1 Objetivos
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es el encargado de organizar,
planificar e informar de las actividades complementarias y extraescolares que se realicen a lo largo del
curso. Estas actividades estarán relacionadas con nuestra labor docente y pretenderán conseguir los
siguientes objetivos:
-

Conseguir una mejora de las capacidades cognitivas del alumnado
Ayudar a formar integralmente al alumno
Relacionar la vida estudiantil con realidades sociales.
Ampliar el conocimiento artístico y cultural de los alumnos del centro.
Apreciar el valor de actividades en relación con otros medios y en el mundo natural.
Potenciar la apreciación por una vida saludable y deportiva
Conocer la educación en otros centros
Fomentar el uso de la Biblioteca Escolar y el gusto por la lectura

Con estos objetivos tratamos de fomentar la adquisición de las competencias básicas, la
importancia del trabajo en equipo, intentamos transmitir educación en valores y formar ciudadanos
responsables y con conciencia ético-cívica.
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Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Leopoldo
Queipo promovemos una serie de actividades y salidas con el fin de promover la integración total de
nuestro alumnado y la socialización del mismo. Todas las actividades están íntimamente relacionadas con
las asignaturas y departamentos del centro, siendo así un instrumento más para enriquecer la cultura de
los alumnos y favorecer la adquisición de las competencias clave, además de ayudarlos a formarse como
personas trabajando siempre la educación en valores.
Pretendemos que el alumnado sienta como suya esta institución, y no que vea el instituto como
un simple lugar de trabajo. Hemos de tener en cuenta que muchos de ellos pasan aquí más horas que en
sus casas. Debemos hacerles ver que la enseñanza tiene también una parte lúdica una parte práctica, que
es bueno trabajar en actividades colaborativas y que en el centro pueden también mostrar otras
cualidades que poseen y que son desconocidas para el resto o que no se potencian con el sistema
educativo actual.
Las actividades del DACE está recogidas en el DOC

Justificación y relación del viaje cultural con las asignaturas impartidas en nuestro centro
El viaje cultural de 1º de bachillerato es el viaje institucional del IES Leopoldo Queipo. Se trata,
por tanto de una tradición que lleva cumpliéndose en nuestro centro desde hace ya muchos años.
En esta ocasión, como en años anteriores, el viaje se realizará a París, concretamente serán 3 días
en la capital francesa y dos en el parque de Disneyland.
Es un viaje cultural por el programa de actividades que se llevará a cabo durante el mismo, además
de intentar, desde nuestro centro, promover la enseñanza de una tercera lengua, el francés, idioma culto
por antonomasia desde el s. XVIII.
Durante el viaje, los alumnos harán visitas a monumentos de relevancia histórica y artística como
son: la Torre Eiffel, donde aprenderán historia, movimiento artístico al que pertenece, momento histórico
en el que fue creada, datos sobre su creador y sobre otros creadores cuyo nombre viene tallado en la base
de la misma; visitarán Montmartre, y allí apreciarán el arte en la calle en el barrio de los pintores, lo que
dará pie para hacer un repaso sobre el movimiento bohemio y sus máximos representantes- artísticos,
históricos y literarios- y la parada obligatoria en el Sacré Coeur. Con el recorrido que va desde los Campos
Elíseos a la Bastilla aprovecharemos para repasar las nociones históricas aprendidas como son “la
revolución francesa”, “el asalto a la bastilla”, y la “monarquía francesa” y “el antiguo régimen”. No
podemos obviar la visita al Arco del Triunfo y la biografía de Napoleón y el repaso a su contexto histórico.
Sin duda, el monumento artístico por excelencia a visitar será la Catedral de Notre Dame, símbolo cristiano
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de París en el que apreciaremos in situ el imponente edificio de arte gótico y aprovecharemos para repasar
la transición artística del Románico al Gótico. Por supuesto, explicaremos la figura de Víctor Hugo, sus
obras más conocidas (Los miserables, Nuestra Señora de Notre Dame de París…).
Otras visitas a realizar serán la del Barrio Latino, para conocer el París de los estudiantes, o el
paseo por el Sena en BateauxMouches, donde aprovecharemos para recordar aspectos geográficos
franceses.
Al realizarse todas estas visitas a pie, contando con un mapa como guía, pondremos también en
práctica las nociones vistas en años anteriores en la asignatura de Educación Física de orientación y
marcha.
En cuanto a los dos días en Disney, hemos de recordar que la enseñanza debe tener un aspecto
lúdico para obtener un mejor resultado, aunque bien es cierto que gracias al parque haremos hincapié en
aspectos literarios de una forma más amena: compararemos la obra de Víctor Hugo antes citada, Nuestra
señora de Notre Dame de París, con la adaptación infantil de Disney,El jorobado de Notre Dame. La
temática de La Guerra de las Galaxias nos sirve para ver las influencias de Tolkien y El Señor de los anillos
en la obra cinematográfica de George Lucas. Con los personajes de cuentos como Blancanieves, Aurora,
Cenicienta veremos la diferencia entre literatura folclórica o popular y literatura literaria, además de
aprovechar para recordar cuáles fueron los primeros libros de cuentos de la literatura: Los cuentos de
Canterbury, de Chaucer, El Decamerón, de Boccaccio y Las mil y una noches, anónimo y donde se recoge,
por ejemplo, el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa.
Los alumnos cuentan con material elaborado por el Dpto. de Extraescolares en el que se recogen
los aspectos más importantes de los temas antes señalados, así como cultura general, itinerario a seguir
y planificación, lo que ayudará a que los conceptos nombrados sean más fáciles de asimilar (libro de viaje).
Por tanto, visto lo anterior, este viaje cultural está estrechamente ligado con las asignaturas
dependientes del Dpto. de Geografía e Historia: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo,
Geografía, Religión Católica y Economía. También con las del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura:
Lengua Castellana y Literatura y Literatura Universal. Con el Dpto. de Educación Física, con el de Francés
y otros como el de Tecnología, en el uso de, por ejemplo, códigos QR para la explicación de monumentos,
de Matemáticas en cuanto a que los alumnos llevan su dinero y deben realizar sus operaciones y
administrarse durante los días del viaje, o el de Biología en temas de alimentación y nutrición.
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Viaje de estudios cultural: adquisición de competencias clave
Las competencias clave son las siguientes:
1.

Comunicación lingüística.

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.

Competencia digital.

4.

Aprender a aprender.

5.

Competencias sociales y cívicas.

6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7.

Conciencia y expresiones culturales.

Durante este viaje institucional de nuestro centro pretendemos fomentar que el alumnado
refuerce la adquisición de las competencias clave. Así pues, observamos de qué manera lo haremos:
La competencia en comunicación lingüística, tanto en castellano como en francés. Hay
que recordar que la mayoría de nuestros alumnos han estudiado en cursos inferiores la lengua francesa,
y esta es una estupenda oportunidad de desarrollar los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica.
Deberán comunicarse en castellano entre ellos, y en el idioma galo en su entorno, además de leer en la
lengua del país textos, indicaciones, folletos…Según Martín Pinos “Estamos ante una competencia
transversal por naturaleza, pues el lenguaje es el vehículo esencial para la construcción del pensamiento,
la comunicación y la trasmisión del saber, sea de la índole que sea”
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la
competencia matemática se desarrollará con la realización de operaciones básicas, derivadas del manejo
del dinero que los alumnos utilizarán durante su estancia en París. La competencia científica y tecnológica
la estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar
información del mismo en distintos dispositivos.
La competencia digital: la trabajaremos antes, durante y después del viaje, pidiéndoles
que busquen información y realizando diversas actividades en las que deberán hacer un buen uso de las
TICs.
Aprender a Aprender: afirma Martín Pinos que esta competencia “Requiere tomar
conciencia de las propias capacidades y cómo desarrollarlas. Significa ser consciente de lo que se sabe, de
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lo que es necesario aprender y de cómo se aprende”. Los alumnos tomarán conciencia tanto del nivel de
comunicación en lengua francesa que poseen como de la importancia de comunicarse en una lengua
extranjera, analizarán las explicaciones dadas y descubrirán cómo adquirir nuevos conocimientos saliendo
de la metodología didáctica de un aula, aprendiendo de la vida cotidiana.
Competencias sociales y cívicas: Incluye todas las experiencias personales e
interpersonales y recoge todas las formas de comportamiento. Deberán aprender a comportarse en
grupo, a tratar a los compañeros, a tolerar y respetar la opinión del otro, a actuar en determinados
contextos y situaciones. El viaje será una experiencia única en la que aprenderán de la convivencia diaria
tanto de los compañeros de habitación como del grupo del viaje. Deberán adaptarse a distintas
situaciones y resolver conflictos que se desprendan de la convivencia.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: esta competencia está relacionada con
la creatividad y la innovación, con la elección bajo el propio criterio, con la capacidad para planificar y
desarrollar proyectos. Con la planificación del viaje, así como del día a día durante el mismo, asumiendo
riesgos, decantándose por salir del seno familiar y convivir con los compañeros en un país extranjero,
asumiendo responsabilidades que tal vez no tengan en casa.
Conciencia y expresiones culturales: desarrollada y fomentada por el grueso del viaje, al
tratarse de una actividad cultural. Observarán y apreciarán obras que pasan desde el Románico y el Gótico,
al arte moderno del s. XX, pasando por el XVIII, la vida bohemia, el parnasianismo…y aprenderán a tomar
conciencia del arte y de las distintas expresiones culturales.
Temas transversales: Educación en valores
Con esta actividad, fomentaremos la educación en valores. Se trata de una actividad grupal, en un
entorno desconocido, con una cultura y tradiciones distintas a las del alumnado. Por todo ello,
trabajaremos el respeto y la tolerancia a todo lo distinto, la educación para la paz y la no violencia con los
hechos históricos explicados, por ejemplo en la Bastilla, educaremos en igualdad, ya que todos los
alumnos, independientemente de su sexo, disfrutarán de las mismas actividades y tendrán la misma
responsabilidad en el viaje.
Conclusión
Se trata de un viaje institucional consagrado en nuestro centro desde hace décadas. Supone para
los alumnos la oportunidad de viajar a un país extranjero, conocer una nueva cultura y tradiciones y llevar
a la vida real los conocimientos adquiridos durante la ESO y el presente curso, tanto con el tercer idioma
Francés, como con el resto de asignaturas. Con el viaje, además, fomentamos la adquisición de las
competencias clave en el alumnado, ya que no debemos olvidar que se trata de “competencias clave para
la vida” que les ayudarán a formarse como personas, a responsabilizarse, a tolerar…Todo ello,
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acompañado de una educación en valores constante desde el momento en el que tienen que trabajar en
grupo, respetar a los compañeros y conocer y tolerar aspectos de otra cultura que, en algunos aspectos,
no coincidirá con la suya. Por último, señalar que se trata de una experiencia única y un recuerdo de su
paso por el instituto que no olvidarán en sus vidas.

VIAJE MULTIAVENTURA DE 4º ESO
Se trata de un viaje relacionado principalmente con la asignatura de Educación Física, ya que lo
que con este desplazamiento se pretende es darles a los alumnos la oportunidad de conocer y practicar
deportes que no pueden disfrutar en nuestro entorno, como son el rafting, el piragüismo, el rapel o el tiro
con arco.
Pretendemos que se haga este viaje a un destino en el que además de la actividad física y el
deporte se desarrollen otros aspectos, por ello, vamos a intentar que se lleve a cabo en un centro de
inmersión lingüística en inglés, con profesores nativos, para que los alumnos practiquen también el
segundo idioma.
Por otro lado destacar que, en los centros buscados para dicho viaje, además del deporte les
enseñan con monitores especializados, nociones de orientación, botánica, fauna y geografía, por lo que
vemos que son muchas las materias a tratar.
Por tanto, de las materias impartidas en 4º de la ESO, vemos que tiene especial relación con la
programación de Educación Física, en el desarrollo de deportes; con Geografía e Historia, por las
características geográficas del entorno; con Inglés, porque se trata, además, de un campamento de
inmersión lingüística con profesores nativos en un entorno inigualable; con Biología, en tanto que se va a
tratar la fauna y la flora, especialmente la botánica; con Valores éticos, ya que al estar en un viaje en grupo
deben comportarse de forma cívica y educada, aceptar normas de disciplina.
Viaje de estudios multiaventura: adquisición de competencias clave
Las competencias clave son las siguientes:
1.

Comunicación lingüística.

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.

Competencia digital.

4.

Aprender a aprender.
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Competencias sociales y cívicas.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7.

Conciencia y expresiones culturales.
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Durante este viaje institucional de nuestro centro pretendemos fomentar que el alumnado
refuerce la adquisición de las competencias clave. Así pues, observamos de qué manera lo haremos:
La competencia en comunicación lingüística, tanto en castellano como en inglés. Nuestros
alumnos ha cursado durante toda la Educación Secundaria Obligatoria un segundo idioma, el inglés, tan
importante a nivel mundial. En este campamento, al ser de inmersión lingüística, van a ver qué nivel tienen
de dicho idioma, llevando a la práctica los conocimientos adquiridos, teniendo que desenvolverse en una
lengua que no es la suya.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la
competencia matemática se desarrollará con la realización de operaciones básicas, derivadas del manejo
del dinero que los alumnos utilizarán durante su viaje, si bien el viaje tiene un precio de Todo Incluido,
esto no quita que ellos quieran comprar, o necesiten hacer operaciones matemáticas. La competencia
científica y tecnológica la estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el
entorno y por buscar información del mismo en distintos dispositivos. Además, la competencia digital
también vendrá acentuada por el uso de la brújula y otros soportes en las caminatas de orientación y
nocturnas que realizarán en dicho campamento.
La competencia digital: la trabajaremos antes, durante y después del viaje, pidiéndoles
que busquen información y realizando diversas actividades en las que deberán hacer un buen uso de las
TICs.
Aprender a Aprender: los alumnos desarrollarán esta competencia al analizar en qué nivel
de desenvoltura están en otro idioma, igualmente al administrar y dar importancia a las nociones
cognitivas derivadas de las explicaciones durante su estancia, poniendo en valor cada una de ellas.
Competencias sociales y cívicas: Incluye todas las experiencias personales e
interpersonales y recoge todas las formas de comportamiento. Deberán aprender a comportarse en
grupo, a tratar a los compañeros, a tolerar y respetar la opinión del otro, a actuar en determinados
contextos y situaciones, a respetar el entorno, a cuidar el medio ambiente y respetar la naturaleza. El viaje
será una experiencia única en la que aprenderán de la convivencia diaria tanto de los compañeros de
habitación como del grupo del viaje. Deberán adaptarse a distintas situaciones y resolver conflictos que
se desprendan de la convivencia.
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Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: esta competencia está relacionada con
la creatividad y la innovación, con la elección bajo el propio criterio, con la capacidad para planificar y
desarrollar proyectos. Con la planificación del viaje, así como del día a día durante el mismo, asumiendo
riesgos, decantándose por salir del seno familiar y convivir con los compañeros, asumiendo
responsabilidades que tal vez no tengan en casa.
Conciencia y expresiones culturales: desarrollada en este viaje en alguna de las visitas a
los monumentos del entorno, también con diversos talleres que en el campamento se realizarán.
Temas transversales: Educación en valores
La educación en valores se desarrollará a lo largo del viaje casi sin que el alumno lo aprecie pero
sí poniéndolo mucho en práctica, ya que deberá aprender a tolerar y respetar la opinión del compañero
y del grupo, deberá comportarse de forma correcta y aprenderá que todos somos iguales, y que los
deportes más duros y extremos pueden ser practicados indiferentemente por todas las personas, no
importando el sexo o la religión.
Conclusión
Se trata de un viaje donde podrán practicar deportes que su entorno no les permite debido a las
características geográficas y físicas de nuestra ciudad. Además, se trata de una oportunidad única para
desenvolverse en un idioma extranjero y convivir con los compañeros, asumiendo responsabilidades que
en casa no tienen. Es, por tanto, una oportunidad única en la que, mediante el ocio y el deporte,
desarrollarán los conocimientos adquiridos en esta etapa educativa.
VIAJE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN REINO UNIDO
Justificación y relación del viaje de inmersión lingüística con las asignaturas impartidas en nuestro
centro
Se trata de un viaje relacionado principalmente con la asignatura de Inglés, ya que lo que con este
desplazamiento se pretende es dar a los alumnos la oportunidad de conocer, practicar este segundo
idioma que vienen estudiando no solo en la ESO, sino también desde la etapa de primaria.
En el Instituto Leopoldo Queipo reconocemos la importancia que el uso del inglés como lengua
extranjera está teniendo. Se trata del idioma más estudiado y el más utilizado para realizar
comunicaciones internacionales, es el tercero en número de hablantes y el primero en cuanto a tecnología
se refiere. Cada vez son más los puestos de trabajo en los que se pide un cierto nivel de inglés y, en los
estudios, pasa lo mismo.
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Por ello, desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, proponemos
para los alumnos una oportunidad única: UN VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN REINO UNIDO.
Se trataría de una semana de viaje, en el segundo trimestre, durante la que los alumnos irían a un
College por la mañana a practicar el idioma y conocer la cultura y tradiciones del país, y por la tarde
realizarían actividades en grupo (visitas, excursiones, juegos…). La estancia sería con familias inglesas,
yendo dos alumnos de nuestro centro a cada casa. Estarían acompañados durante el viaje por profesores
del instituto y por monitores ingleses.
Previa a la estancia, a cada alumno se le realizaría una prueba de nivel para poder agruparlos y
que aprovechen mejor esta experiencia.
Por esto, podemos ver que la inmersión sería total, lo que facilitaría que el alumno se tuviera que
desenvolver a diario, y en situaciones cotidianas, en este idioma que llevan estudiando desde su niñez.
Además, podemos observar por las características del viaje, que está relacionado con otras
asignaturas, como son: Geografía e Historia, por los conocimientos geográficos e históricos que adquirirán
del país durante su visita; con Educación Física, por las excursiones que realizarán por las tardes, alguna
de ellas con rutas a pie; con Biología, al apreciar la biodiversidad de este entorno; con Tecnología e
Informática, al tener que utilizar los distintos dispositivos tanto en el College como por la tarde en
actividades; con Economía, evidentemente al tener que administrarse con una moneda que no es la
propia; y por esto también con Matemáticas, si partimos de la idea de que tendrán que realizar
operaciones básicas en su día a día.
Viaje de estudios de inmersión lingüística en Reino Unido: adquisición de competencias clave
Las competencias clave son las siguientes:
1.

Comunicación lingüística.

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.

Competencia digital.

4.

Aprender a aprender.

5.

Competencias sociales y cívicas.

6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7.

Conciencia y expresiones culturales.
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Durante este viaje pretendemos fomentar que el alumnado refuerce la adquisición de las
competencias clave. Así pues, observamos de qué manera lo haremos:
La competencia en comunicación lingüística: en inglés. Nuestros alumnos han cursado
durante toda la Educación Secundaria Obligatoria un segundo idioma, el inglés, tan importante a nivel
mundial. También lo han estudiado en su Educación Primaria, por lo que, al tratarse de un viaje de
inmersión lingüística, van a ver qué nivel tienen de dicho idioma, llevando a la práctica los conocimientos
adquiridos, teniendo que desenvolverse en una lengua que no es la suya en contextos académicos y
cotidianos.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la
competencia matemática se desarrollará con la realización de operaciones básicas, derivadas del manejo
del dinero que los alumnos utilizarán durante su viaje, si bien el viaje tiene un precio de Todo Incluido,
esto no quita que ellos quieran comprar, o necesiten hacer operaciones matemáticas. Además, no
debemos olvidar que la moneda en circulación de Reino Unido no es el Euro, por lo que la competencia
matemática está asegurada ya que realizarán la conversión de precios de libras a euros para calcular sus
gastos. La competencia científica y tecnológica la estimularemos despertando en ellos la curiosidad por
saber, por conocer el entorno y por buscar información del mismo en distintos dispositivos.
La competencia digital: la trabajaremos antes, durante y después del viaje, pidiéndoles
que busquen información y realizando diversas actividades en las que deberán hacer un buen uso de las
TICs. En esta ocasión, además se les realizará una prueba de su nivel de inglés para agruparlos según los
conocimientos de cada uno, y ésta se hará en soporte informático.
Aprender a Aprender: los alumnos desarrollarán esta competencia al analizar en qué nivel
de desenvoltura están en otro idioma, igualmente al administrar y dar importancia a las nociones
cognitivas derivadas de las explicaciones durante su estancia, poniendo en valor cada una de ellas.
También al conocer otra cultura, otro país, analizando qué aspectos y funciones de este les interesan,
cuáles deberíamos cambiar en el nuestro y cuáles no.
Competencias sociales y cívicas: Incluye todas las experiencias personales e
interpersonales y recoge todas las formas de comportamiento. Deberán aprender a comportarse en
grupo, a tratar a los compañeros, a tolerar y respetar la opinión del otro, a actuar en determinados
contextos y situaciones, a respetar el entorno, a tolerar otras culturas y costumbres. El viaje será una
experiencia única en la que aprenderán de la convivencia diaria tanto de los compañeros de habitación
como del grupo del viaje. Deberán adaptarse a distintas situaciones y resolver conflictos que se
desprendan de la convivencia.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: esta competencia está relacionada con
la creatividad y la innovación, con la elección bajo el propio criterio, con la capacidad para planificar y
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desarrollar proyectos. Con la planificación del viaje, así como del día a día durante el mismo, asumiendo
riesgos, decantándose por salir del seno familiar y convivir con los compañeros, asumiendo
responsabilidades que tal vez no tengan en casa.
Conciencia y expresiones culturales: desarrollada en este viaje en alguna de las visitas a
los monumentos del entorno, además de con los conocimientos adquiridos en el College sobre la cultura
y arte anglosajón.

Temas transversales: Educación en valores
La educación en valores se desarrollará a lo largo del viaje casi sin que el alumno lo aprecie pero
sí poniéndolo mucho en práctica, ya que deberá aprender a tolerar y respetar la opinión del compañero
y del grupo, deberá comportarse de forma correcta y aprenderá que todos somos iguales, yendo a un país
donde su máximo mandatario es una mujer.
Conclusión
Se trata de un viaje donde el alumno podrá reconocer su nivel de inglés y aprender no solo el
habla o el idioma, sino también las costumbres, historia y cultura inglesas. Además, podrá valorar estos
estudios realizados durante todas las etapas educativas por las que ha pasado con la vida real,
adaptándose en todos los contextos.
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DACE
Primer trimestre
•

Concurso de decoración de Halloween, Todos los Santos y Día de los muertos

Se trata de una actividad propuesta para los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Para promover un
mayor conocimiento de otras culturas y trabajar desde la tolerancia y el respeto otras tradiciones, se
propone que los alumnos investiguen sobre estas tres festividades, de tradición inglesa, española y
mejicana respectivamente y realicen un trabajo expositivo de las mismas. Además, se les pide que decoren
las aulas ayudados por sus tutores y profesores interesados en el tema. Los ganadores recibirán un premio
consistente en una actividad complementaria (bien una clase de bodycombat, o de zumba o una
gymkhana). El jurado, formado por un miembro de jefatura de estudios más dos profesores
colaboradores, será el que puntúe los distintos aspectos y escoja al ganador.
Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
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Con Lengua Castellana y Literatura, en cuanto que tienen que presentar trabajos expositivos de
estas tres fiestas tradicionales, basándose en la información previamente buscada, analizándola y
resumiéndola para la realización de los mismos. Con Educación Plástica y Visual, con la realización de
dibujos y materiales decorativos para el aula. Con Inglés, ya que una de las fiestas, Halloween, es de
tradición inglesa; con Valores Éticos, aprendiendo de otras religiones, valorando, tolerando y
reconociendo el valor de otras culturas, lo mismo que con Geografía e Historia. También con Religión
Católica, ya que deben tratar el Día de Todos los Santos, fiesta de la religión cristiana, y los aspectos que
la rodean.

Adquisición de competencias clave
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con el desarrollo de trabajos escritos y orales
exigidos en el concurso.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: si bien la
competencia matemática no se desarrolla en esta actividad, la competencia científica y tecnológica la
estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar
información del mismo en distintos dispositivos, interesándose por otras culturas como por ejemplo la
mejicana, tan distinta de la de los alumnos.
La competencia digital: la trabajaremos durante la búsqueda de información de las
diferentes festividades, acudiendo a buscadores de internet, navegando por distintas webs y
contrastando la información encontrada. También, visionando fragmentos de películas que reflejen estas
fiestas.
Aprender a Aprender: los alumnos desarrollarán esta competencia al analizar qué
información les es válida y cuál no, valorando las consultas realizadas y adquiriendo conocimientos
nuevos.
Competencias sociales y cívicas: como esta competencia se basa en las experiencias tanto
personales como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura y sus creencias.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: esta competencia se refiere a la
creatividad y la innovación, que son puntos a valorar en la fase de concurso de esta actividad.
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Conciencia y expresiones culturales: la adquirirán al conocer expresiones culturales
distintas de las suyas, con los visionados antes citados y con las manifestaciones artístico- literarias a
trabajar para el desarrollo tanto de los trabajos como de las decoraciones.
Temas transversales: Educación en valores
Con esta actividad fomentaremos una educación basada en el respeto y la tolerancia, en la
diversidad y la interculturalidad.
•

Santa Cecilia

Es un concierto que este año alcanza ya su IX edición, y que cada vez cuenta con un mayor número
de alumnos y profesores interesados en participar. Ocupa las dos últimas horas de un viernes y asisten
como público los alumnos de los grupos donde haya un artista que participe en el concierto. Normalmente
asisten unos 300 alumnos.
El IES Leopoldo Queipo cuenta, entre sus dependencias, con un magnífico salón de actos
totalmente equipado para tal fin. Tras pasar unos castings durante el mes de octubre, un grupo de
alumnos y profesores formarán parte de dicho espectáculo, que cuenta con entre 17 y 19 actuaciones
donde nos deleitamos con música clásica, moderna y contemporánea tanto cantada como ejecutada por
diversos instrumentos, entre los que no pueden faltar el piano, el violín, la guitarra y la flauta, contando,
también, con dos o tres actuaciones de baile. Actúan, como ya se ha señalado, tanto alumnos como
profesores, apoyados por medios tecnológicos y audiovisuales y, lo que se pretende es que los alumnos
sientan nuestro centro como algo suyo, algo que forma parte de sus vidas más allá de lo estrictamente
académico, donde pueden mostrar su talento y donde le dan la oportunidad a otros compañeros de
conocer piezas e instrumentos que puede que no conocieran.

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Indudablemente, esta actividad está íntimamente relacionada tanto con Música como con Lengua
Castellana y Literatura, en lo que a la presentación del evento y de las actuaciones se refiere. Además,
encontramos relación con las asignaturas de Inglés y Francés por las lenguas de las canciones
interpretadas. Es innegable su relación con Educación Física en la parte de bailes y coreografías y, por
supuesto, con Historia al contar todos los años con una introducción por parte de los presentadores que
nos narra algún aspecto reseñable de la Historia de la Música.
Adquisición de competencias clave
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
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Competencia en comunicación lingüística: con la interpretación de canciones en los tres
idiomas impartidos en nuestro centro: Inglés, Francés y Castellano.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: si bien la
competencia matemática no se desarrolla en esta actividad, la competencia científica y tecnológica la
encontramos en la búsqueda de las piezas musicales que van a interpretar así como en la enseñanza
musical que se trasfiere.
La competencia digital: con los soportes técnicos empleados: medios audiovisuales,
internet, mesa de música y tecnología diversa empleada durante la función.
Aprender a Aprender: esta competencia se desarrolla en cuanto que los alumnos
escucharán piezas clásicas y modernas no oídas hasta entonces por ellos y, por supuesto, con las
presentaciones y la introducción temática del evento.
Competencias sociales y cívicas: como esta competencia se basa en las experiencias tanto
personales como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura, sus gustos y
aficiones y deberán valorar las cualidades a destacar de sus compañeros.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: con esta actividad, la creatividad y la
innovación están aseguradas, ya que es una actividad principalmente artística. Conciencia y expresiones
culturales: fomentamos la adquisición de esta competencia al seleccionar piezas tanto clásicas como
modernas, de distintos estilos y épocas, con su introducción previa.

Temas transversales: Educación en valores
Los temas transversales se trabajan desde todos los ángulos posibles, ya que es una actividad
grupal basada en el respeto, en la tolerancia, en la diversidad y en la capacidad de aceptar los gustos y
valores del prójimo. La educación en igualdad de hombres y mujeres, en la igualdad de oportunidades y
en la equidad se observan al comprobar el programa del concierto.

•

Charla y exposición sobre la Constitución española

Esta actividad se realiza como conmemoración a la festividad del día de la Constitución con el fin
de acercarla a nuestros alumnos y que conozcan nuestra Carta Magna.
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Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Indiscutiblemente con Geografía e Historia, pero también con Lengua Castellana y Literatura y con
Artes Plásticas y Visuales, tanto por la charla como por la exposición, así como con Educación en Valores
por el tema que trata.
Adquisición de competencias clave
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: por la charla y debate posterior que los
alumnos mantendrán.
La competencia digital: con los soportes técnicos empleados-medios audiovisuales- tanto
en la exposición como en el trabajo previo a realizar por los alumnos y la búsqueda de información.
Aprender a Aprender: viene dada por la adquisición de nuevos conocimientos al
acercarles este documento tan desconocido para ellos.
Competencias sociales y cívicas: indudablemente viene dada por el carácter cívico social
de la Constitución.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: al manifestar sus opiniones durante el
debate y con las dudas que planteen durante y después de la charla

Temas transversales: Educación en valores
Nuestra Constitución se basa en el respeto al ciudadano y en el reconocimiento de los derechos y
deberes del mismo, entre los que están, entre otros, la dignidad, reflejada en varios artículos, la libertad
y el comportamiento cívico; por lo que trabajaremos la igualdad, la tolerancia, la interculturalidad y la
atención a la diversidad.
•

Concurso de decoración de aulas con materiales reciclados: Navidad

Se trata de una actividad, al igual que la de Decoración de Halloween, propuesta para los alumnos
de 1º y 2º de la ESO. Para promover un mayor conocimiento de otras culturas y trabajar desde la tolerancia
y el respeto otras tradiciones, se propone que los alumnos investiguen sobre esta festividad cristiana y
que realicen decoración navideña con materiales reciclados, para así concienciarles sobre la importancia
del reciclaje y de conservar el medio ambiente. Además, se les pide que decoren las aulas ayudados por
sus tutores y profesores interesados en el tema. Los ganadores recibirán un premio consistente en una
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actividad complementaria (bien una clase de salsa, o de zumba o una gymkhana). El jurado, formado por
un miembro de jefatura de estudios más dos profesores colaboradores, será el que puntúe los distintos
aspectos y escoja al ganador.

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Con Ciencias de la Tierra y con Educación en Valores, en cuanto que tienen aprender de otras
tradición distinta a la de la mayoría del alumnado y en cuanto a que tienen que aprender a reciclar
materiales, concienciándolos de la importancia del reciclaje y el aprovechamiento para el medio
ambiente. Con Educación Plástica y Visual, con la realización materiales decorativos para el aula. También
con Religión Católica, ya que deben tratar un periodo de tradición cristiana, con sus fiestas, costumbres y
tradiciones.

Adquisición de competencias clave
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: si bien la
competencia matemática no se desarrolla en esta actividad, la competencia científica y tecnológica la
estimularemos despertando en ellos la curiosidad por saber, por conocer el entorno y por buscar
información del mismo en distintos dispositivos, interesándose por otras culturas como por ejemplo la
mejicana, tan distinta de la de los alumnos.
La competencia digital: la trabajaremos durante la búsqueda de información de la
festividad, acudiendo a buscadores de internet, navegando por distintas webs y contrastando la
información encontrada. También, visionando videos donde aparezcan ideas de decoración navideña.
Aprender a Aprender: los alumnos desarrollarán esta competencia al analizar qué
información les es válida y cuál no, valorando las consultas realizadas y adquiriendo conocimientos
nuevos.
Competencias sociales y cívicas: como esta competencia se basa en las experiencias tanto
personales como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura y sus creencias.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: esta competencia se refiere a la
creatividad y la innovación, que son puntos a valorar en la fase de concurso de esta actividad.
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Conciencia y expresiones culturales: la adquirirán al conocer expresiones culturales
distintas de las suyas, con los visionados antes citados y con lasmanifestaciones artístico- literarias a
trabajar para el desarrollo de las decoraciones.

Temas transversales: Educación en valores
Con esta actividad fomentaremos una educación basada en el respeto y la tolerancia, en la
diversidad y la interculturalidad.

•

Concurso de postales trilingüe

Es una actividad destinada a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Para promover un mayor
conocimiento de otras culturas y trabajar desde la tolerancia y el respeto otras tradiciones, se propone
que los alumnos investiguen sobre esta festividad cristiana y que realicen una postal en la que feliciten
estas fiestas o la entrada del nuevo año en los tres idiomas impartidos en el centro: castellano, inglés y
francés. Los ganadores recibirán un premio consistente en material escolar. El jurado, formado el
encargado de la biblioteca del centro y la jefa del DACE, será el que puntúe los distintos aspectos y escoja
al ganador.
Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Con Lengua Castellana y Literatura, en cuanto que tienen que redactar un mensaje con una
felicitación. Con Educación Plástica y Visual, con la realización de dibujos y el diseño de la postal. Con
Inglés y Francés, ya que una de las premisas del concurso es que la felicitación esté redactada en estos
idiomas también; con Valores Éticos, aprendiendo de otras religiones, valorando, tolerando y
reconociendo el valor de otras culturas. También con Religión Católica, esta fiesta y esta costumbre son
de tradición cristiana.
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con el desarrollo de trabajos escritos y orales
exigidos en el concurso, tanto en castellano como en inglés y francés.
La competencia digital: la trabajaremos durante la búsqueda de información de las
diferentes diseños de postales que les sirvan de inspiración.
www.iesleopoldoqueipo.com

50

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

Aprender a Aprender: los alumnos desarrollarán esta competencia al analizar qué
información les es válida y cuál no, valorando las consultas realizadas y adquiriendo conocimientos
nuevos.
Competencias sociales y cívicas: como esta competencia se basa en las experiencias tanto
personales como interpersonales, deberán aprender a respetar al prójimo, su cultura y sus creencias.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: esta competencia se refiere a la
creatividad y la innovación, que son puntos a valorar en la fase de concurso de esta actividad.
Conciencia y expresiones culturales: la adquirirán al conocer expresiones culturales
distintas de las suyas, con los visionados antes citados y con las manifestaciones artístico- literarias a
trabajar para el desarrollo tanto de los trabajos como de las decoraciones.
Temas transversales: Educación en valores
Con esta actividad fomentaremos una educación basada en el respeto y la tolerancia, en la
diversidad y la interculturalidad.

•

En Navidad, QUÍTATE UN KILO: campaña de recogida de alimentos.

En esta actividad participa todo el centro: alumnos, profesores, padres y personal laboral. Se trata
de la gran recogida de alimentos que todos los años se lleva a cabo desde el IES Leopoldo Queipo. Cada
uno dona lo que puede durante una semana y el DACE se encarga de recoger y clasificar los alimentos y
productos de primera necesidad. Después, se donarán a una entidad sin ánimo de lucro como puede ser
Hermanas del Monte María Cristina, Banco de Alimentos, Divina Infantita…
Pretendemos, sobre todo, la Educación en Valores, fomentar la generosidad, la empatía, el saber
compartir…Estamos formando personas, de ahí la gran importancia de esta actividad para nuestro centro.
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Segundo trimestre
•

Jornada de convivencia: Día del docente

Esta actividad es de larga tradición no solo en el IES Leopoldo Queipo, sino en todos los centros
de secundaria de la ciudad, si bien es cierto que, por motivos ajenos a los mismos, llevamos varios años
sin poder realizarla y nos gustaría recuperarla por la indudable importancia que tiene para el alumnado.
Se trata de un día al completo en el que, durante toda la mañana, los alumnos pueden participar
y disfrutar de diversas actividades, talleres y charlas propuestas por todos y cada uno de los
departamentos, en el que les mostramos el lado lúdico y recreativo de la enseñanza, fomentamos la
creatividad y hacemos partícipes a toda la comunidad educativa, consiguiendo así que el alumnado sienta
el centro como algo suyo, no como una mera institución.

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Como ya se ha señalado, está relacionada con todas las asignaturas ya que todos los
departamentos proponen actividades:
Educación física y DACE: gymkhanas y búsquedas del tesoro, uno para ganar, deportes en el patio
(carreras, baloncesto, fútbol…).
Lengua castellana y literatura: talleres de adivinanzas, de refranes, y un saber y ganar. Concurso
de trabalenguas.
Inglés: Karaoke y trivial en inglés
Francés: rincón francés, juegos en francés “ Oúest…?
Matemáticas: saber y ganar, concurso de cálculo.
Biología: búsqueda del tesoro a través de las diversas plantas del centro.
Física y Química: laboratorio/ demostración de experimentos químicos.
Latín y Griego: saber y ganar.
Geografía e Historia: saber y ganar, cineforum, debates, gymkhana con pruebas sobre la historia
de Melilla.
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Filosofía: cinefórum.
Artes Plásticas y Visuales: exposición.
Biblioteca: torneos de ajedrez, damas, parchís y dominó.
Tecnología e informática: Exposición de robótica, concurso de montaje de ordenadores.
TODOS LOS DEPARTAMENTOS: trivial, gymkhanas.

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con el desarrollo de trabajos escritos y orales
de las distintas actividades, leyendo pistas, haciendo trabalenguas…
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Competencia
matemática en la resolución de problemas tanto en el trivial como el el uno para ganar y en las gymkhanas,
además de en la elaboración de fórmulas de los talleres de Física y Química. La competencia en tecnología
y ciencia viene dada con la búsqueda del tesoro, con la gymkhana de biología, con el taller de Física y
Química y talleres de tecnología, robótica e informática.
La competencia digital: con los soportes técnicos empleados tanto en las actividades
propuestas por los departamentos de tecnología y de informática como en otras actividades que
requieran de un soporte informático y online, como los karaokes y las búsquedas de pistas de las
diferentes pruebas.
Aprender a Aprender: esta competencia se desarrolla en todas las actividades planteadas
para este día. Los alumnos deciden en qué pruebas participan, atendiendo a sus capacidades, y en todas
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos y aprenderán nuevos conceptos e ideas.
Competencias sociales y cívicas: al tratarse de una actividad que se realiza durante una
jornada completa y con todo el alumnado y profesorado del centro la educación cívica debe estar presente
en todo momento. Además, al plantearse la mayoría de las actividades con carácter grupal, deben
empatizar con el prójimo y mantener un buen ambiente de relaciones sociales.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: en cuanto a la elección de las
actividades en las que participarán así como enfrentándose a nuevos retos nunca antes realizados por
ellos.
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Conciencia y expresiones culturales: en casi todas las pruebas: cineforum, saber y ganar y
distintas pruebas de las gymkhanas.
Temas transversales: Educación en valores
Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia,
respeto, igualdad, educación para la paz…
•

San Valentín

Se trata de una actividad pensada, principalmente, para obtener beneficios para el viaje de
estudios de primero de bachillerato. Se trata de la tradicional venta de rosas y su reparto por parte de
alumnos de primero que van a participar del viaje institucional. Además, tenemos “el buzón del amor”
donde los alumnos depositarán cartas amorosas destinadas a otros compañeros, y el “panel del amor”
donde los más pequeños pueden colgar sus dedicatorias.
Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Principalmente con Lengua Castellana y Literatura, por el desarrrollo de ejercicios de escritura
tanto en las cartas como en las dedicatorias. Con Artes Plásticas y Visuales por la elaboración de postales
para las dedicatorias. Con Matemáticas, por las operaciones que deben hacer con la venta de rosas.
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con el desarrollo de trabajos escritos,
elaboración de cartas y dedicatorias.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Competencia
matemática en la resolución de operaciones básicas por la venta de rosas.
Competencias sociales y cívicas: las relaciones sociales vienen dadas por el carácter
divulgativo de esta asignatura, en el momento en que tanto las cartas como las dedicatorias han de tener
un emisor y un receptor.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: con la creación libre de las postales en
las que escribirán las dedicatorias para el panel del amor.
Temas transversales: Educación en valores
Trabajaremos, sobre todo, la tolerancia y el respeto pero, también aprovecharemos para tratar
temas como la libertad sexual y el respeto hacia el colectivo LGTB
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Día de la mujer

Resaltaremos la importancia de la mujer en la historia en todos los aspectos y nombres de mujeres
significativas, muchas de ellas desconocidas en su época e incluso amedrentadas por su sexo.
Aprovecharemos para hablar de igualdad, de lo que se ha mejorado y de lo que aún queda por hacer y
cómo podríamos contribuir a ello.

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Tocaremos todas las asignaturas al resaltar a mujeres de todos los ámbitos, pero principalmente
se encontrará ligada con las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, por su carácter divulgativo,
literario y de oratoria; con Geografía e Historia, por los movimientos y tiempos en los que se enmarcan
estas mujeres y con Valores Éticos, por la igualdad por la que se lucha y por la desigualdad entre géneros
que aún hay.

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con el desarrollo de trabajos escritos y orales
de las distintas mujeres a destacar, con los debates y charlas sobre la igualdad.
La competencia digital: con los soportes técnicos empleados para la búsqueda de
información de las mujeres relevantes de la historia y del papel de la mujer en distintos ámbitos.
Aprender a Aprender: los alumnos elegirán sobre quién quieren hablar, por qué destacar
a una mujer sobre otra…además, se desprenderá de la búsqueda de información un nuevo conocimiento
y puede que una nueva conciencia sobre el papel de la mujer a nivel mundial.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: en cuanto a la elección de la mujer
sobre la que quieren investigar y en cuanto a su posicionamiento en los debates, donde defenderán ideas
propias y justificarán y argumentarán el porqué de las mismas.
Conciencia y expresiones culturales porque destacaremos a pintoras, escultoras,
escritoras, actrices y otro sin fin de mujeres relacionadas con las distintas artes.
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Temas transversales: Educación en valores
Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia,
respeto, igualdad, educación para la paz… El tema más trabajado será, no obstante, la igualdad de la
mujer, la lucha por alcanzar las mismas condiciones laborales y resaltar el papel femenino a lo largo de la
historia.
•

Día de la naturaleza (3 de marzo)

En este día pretendemos concienciar al alumnado de la riqueza natural que tiene nuestro planeta,
de cómo debemos cuidarlo y de lo agradecidos que debemos estar por nuestro hábitat.

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Indudablemente con todas las relacionadas con el departamento de Biología, sobre todo en
biodiversidad, flora y fauna; pero también con Geografía e Historia en cuanto que veremos accidentes
geográficos, apoyados por un soporte visual; y con Lengua Castellana y Literatura a la hora de redactar los
paneles informativos y con el acto de agradecimiento a la naturaleza que se realizará en el patio (breve
dramatización sobre los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua), además de con la lectura de unos
poemas que reflejan la grandiosidad de la naturaleza. Con Educación Plástica y Visual con la realización
de paneles y elementos visuales.

Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
-

Competencia en comunicación lingüística: con la elaboración de paneles y con la obra de

teatro.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: si bien la
competencia matemática aquí no se desarrollará, sí que contaremos con el fomento de la competencia
en ciencia y tecnología por ser un día especialmente de ciencias naturales, por sus explicaciones y
contenidos.
-

La competencia digital: en la búsqueda de información y en la proyección de imágenes.

Aprender a Aprender: como casi todas las actividades del DACE pretende que los alumnos
adquieran nuevos conocimientos y se vean motivados para seguir educándose y formándose.
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Competencias sociales y cívicas: la trabajaremos intensamente por el respeto a la
naturaleza y todo lo que ella nos aporta.
Conciencia y expresiones culturales: con lectura de poemas sobre la naturaleza y con la
representación de la obra teatral.

Temas transversales: Educación en valores
Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia,
respeto, igualdad, educación para la paz…

•

21 de marzo y 27 de marzo día mundial del teatro y día mundial de la poesía

Ambos días están relacionados con la literatura. En el primero representaremos pequeñas obras
de teatro elaboradas por los alumnos durante toda la mañana. En la segunda se leerán poemas de autores
importantes y se le dará al recibidor del instituto un toque poético exponiendo poemas significativos y a
sus autores.

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Sobre todo con Lengua Castellana y Literatura por su carácter literario. También con Educación
Plástica y Visual por la elaboración de trabajos para el vestíbulo. Con Inglés y Francés porque también
destacaremos a autores como Shakespeare, Whitman, y Baudelaire.
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con la elaboración de cortos de teatro y la
reproducción y lectura de poemas.
Aprender a Aprender: pretendemos acercarles a poetas y poesías que no conocen,
además, elaborarán obras de teatro.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: en la creación de sus propias obras de
teatro y la representación de las mismas, ya que la mayoría no ha participado en ninguna representación
teatral (no olvidemos que la asignatura de Taller de Teatro, entre otras de las que fomentabas las artes y
las letras, han desaparecido del currículo de Secundaria)
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Conciencia y expresiones culturales: con la lectura de poemas, representaciones teatrales
y ensalce de algunos prestigiosos poetas de todos los tiempos.
Temas transversales: Educación en valores
Al haber multitud de actividades se trabajan todos los temas de educación en valores: tolerancia,
respeto, igualdad, educación para la paz…todo ello mediante textos ejemplificativos

Tercer trimestre
•

Semana cultural y del libro en el IES LEOPOLDO QUEIPO : del 22 al 26 de abril

Conmemorando el día del libro, 23 de abril, aprovechamos para realizar la “Tradicional semana
del libro, semana cultural” de nuestro centro. En ella, se realizarán multitud de actividades ligadas
principalmente a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura como son:
-

Recital de poesía

-

Lectura trilingüe de un fragmento del Quijote

-

Cuentacuentos

-

Sesión de leyendas

-

Tres teatrillos

-

Concurso de marcapáginas

-

Taller de creación literaria

-

Charla sobre el Quijote

-

Autor invitado

-

Mercadillo de libros

Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Principalmente con Lengua Castellana y Literatura por su carácter literario. También con
Educación Plástica y Visual por la elaboración de trabajos. Con Inglés y Francés por la lectura trilingüe y a
la hora de escoger poetas de distintas nacionalidades.
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Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística: con la elaboración de cortos de teatro y la
reproducción y lectura de poemas.
Aprender a Aprender: pretendemos acercarles a poetas y poesías que no conocen,
además, elaborarán obras de teatro.
Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: en la creación de sus propias obras de
teatro y la representación de las mismas, ya que la mayoría no ha participado en ninguna representación
teatral (no olvidemos que la asignatura de Taller de Teatro, entre otras de las que fomentabas las artes y
las letras, han desaparecido del currículo de Secundaria)
Conciencia y expresiones culturales: con la lectura de poemas, representaciones teatrales
y ensalce de algunos prestigiosos poetas de todos los tiempos.
Temas transversales: Educación en valores
Trabajaremos el respeto ante manifestaciones artísticas de otras culturas y la tolerancia hacia lo
diferente.
•

2 de mayo día contra el acoso escolar y el bulliyng

Pretendemos concienciar al alumnado sobre la importancia de reaccionar ante casos de bulliyng,
así como enseñarles a comportarse y no aislar ni acosar a ningún compañero. Nos basaremos en la
campaña “Se buscan valientes” con la reproducción del rap del Langui y la elaboración de carteles
concienciadores.
Asignaturas con las que está relacionada esta actividad
Esta actividad está relacionada con todas las actividades impartidas en el centro ya que se trata
de concienciar al alumnado. Estaremos en continuo contacto con el Dpto. de Orientación, que será el más
involucrado.
Con esta actividad fomentaremos la adquisición de las siguientes competencias clave:
Competencias sociales y cívicas: la trabajaremos intensamente por el respeto al
compañero, por intentar fomentar un comportamiento cívico y de respeto en el alumnado.
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Temas transversales: Educación en valores
Con esta actividad trabajaremos principalmente la educación en valores. Tal y como está la
sociedad, y con el aumento de casos de acoso escolar, es primordial abarcar distintos aspectos de la
educación del alumnado para evitar que estos hechos se produzcan en nuestro centro (aunque contamos
con un Plan de Acoso Escolar), por lo que intentaremos formar a los alumnos en los principios de igualdad,
equidad, tolerancia y respeto. Así, además, fomentaremos las relaciones sociales y empáticas.

•

9 de marzo: día de Europa

Como conmemoración del día de Europa, en nuestro centro procedemos a entonar el himno con
las flautas a la hora del recreo mientras procedemos al izado de la bandera.

6.2 Programas educativos. Experiencias e innovaciones
En Alborán
6.3 Programas educativos. Experiencias e innovaciones
En Alborán
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6.1 Organización y funcionamiento de la Biblioteca
La biblioteca de un centro de estudio, en este caso de un instituto de educación secundaria y
bachillerato, debe ser un lugar de referencia para los alumnos y como tal punto de atención debe estar
abierta el máximo tiempo posible con un horario flexible para tanto los alumnos como los profesores.
Además de estar abierta en el horario lectivo debería abrirse unas horas por la tarde para permitir que
tanto profesores como alumnos puedan trabajar y estudiar en ella sin limitación de tiempo. Esta
experiencia me consta que se ha probado algunos cursos y que aunque ha funcionado, podría buscarse
cualquier fórmula que la hiciera más efectiva.
Según la normativa vigente, se debe prestar una atención encarecida a la situación de las
bibliotecas en los centros escolares, potenciando su uso y mejorando sus condiciones. La misma
normativa añade que el director del Centro puede nombrar a un profesor, que trabajará bajo la
dependencia del jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y al que podrá
encomendar la responsabilidad sobre la utilización de los recursos documentales y bibliográficos de la
biblioteca del Centro. Este profesor, que previamente ha de demostrar su interés por realizar esta labor,
tomará de su horario personal una hora lectiva y tantas complementarias como el Jefe de Estudios
estime oportunas. El citado profesor, tal y como dice la Orden de 29 de Junio de 1994, tendrá entre sus
funciones la de asegurar la organización, el mantenimiento y adecuada utilización de los recursos
documentales y de la biblioteca del Centro, además de atender a los alumnos que utilicen la biblioteca
con la ayuda de los profesores que tienen asignadas horas de atención a la misma, etc. De hecho está
nombrado el profesor D. Antonio García Belgrano para este fin.
Gracias a las dotaciones económicas de años anteriores y al esfuerzo del profesor citado, los
últimos años la biblioteca del Centro ha gozado de un relanzamiento definitivo. Se ha incorporado un
sistema informático para catalogar los fondos y llevar el control de los préstamos y devoluciones y ya
son pocos los libros que quedan por catalogar.
También hay que comentar que normalmente los alumnos no están familiarizados con el
funcionamiento y uso de una biblioteca, y ni siquiera saben buscar los libros o la información que
necesitan, y, por supuesto, olvidan que no es un espacio más del patio de recreo con continuos paseos
de idas y venidas. Quien vaya a la biblioteca debe saber que todo está a su servicio pero que se espera
de él o ella un mínimo de educación y respeto a los demás usuarios. Esto último se va consiguiendo poco
a poco con el paso de los cursos escolares pero aún queda un reducido número de alumnos que tienen
mucho que aprender al respecto.
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Se dispone de una buena base de datos (siempre en actualización) con todos los fondos de la
biblioteca para que los alumnos puedan acceder a ella fácilmente y saber rápidamente si hay algún libro
de la materia o asignatura que estén buscando o si algún libro en concreto está disponible.
Los ordenadores en la sala de lectura sirven a los alumnos para realizar gestiones y consultas
variadas. La idea es que estos terminales permitan a los alumnos navegar por la red de redes para
buscar información mediante un sistema de bonos o tickets que el Centro les proporciona; también
realizan labores ofimáticas puesto que hay alumnos que no disponen de ordenadores en sus casas y a
veces necesitan uno para hacer o elaborar un trabajo o proyecto que algún profesor les haya mandado;
estos ordenadores están conectados a una impresora para que sus trabajos o información puedan ser
plasmado en papel y así entregarlos o llevarse la información a casa para trabajarla.
Y puesto que ya hay un considerable número de libros y documentos archivados
electrónicamente, desde estos ordenadores se puede consultar el fondo de la biblioteca ya que están
conectados al ordenador central de la biblioteca que recoge el catalogo de libros y documentos de que
dispone la misma.
Es un proyecto interesante, muy práctico y útil, y de verdad necesario y urgente ya que las
nuevas tecnologías de la información y comunicación se van imponiendo a pasos agigantados y los
alumnos cada vez están más familiarizados con ellas. Pero tiene una parte “negativa” y es su
mantenimiento; aunque si lo miramos desde el punto de vista del uso y de las posibilidades que ofrece
no deberíamos decir que tiene una parte negativa ya que la inversión es rentable y necesaria y con
seguridad los alumnos y profesores lo agradecerán.
Los profesores destinados a hacer guardia de biblioteca y los profesores voluntarios que no
sepan o no quieran manejar ordenadores, podrían dedicarse a las tares no informáticas: sustituir
antiguos tejuelos y códigos de barra, reubicar los libros después de ser catalogados, cambiar el número
de registro, etc.
Este proyecto innovador no debe despistarnos de la idea central de la biblioteca. Esa idea de
organizar, clasificar, reponer y por supuesto renovar o adquirir nuevos materiales no debe ser nunca
olvidada. Por lo tanto debemos seguir trabajando para que la biblioteca siga adquiriendo y aumentando
sus libros y documentos.
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Y dentro del plan de fomento de la biblioteca se hacen periódicamente exposiciones de algunos
de sus fondos, ya que contamos con algunos ejemplares ciertamente valiosos o curiosos. Podría
intentarse la realización de talleres de cuentos (como ya se hizo el curso pasado), talleres de comics,
talleres de lectura, etc. Todas estas actividades podrían llevarse a cabo coincidiendo con el día del libro
por ejemplo o con cualquier otro momento interesante a lo largo de cada curso escolar. Y por supuesto
no hay que olvidar el plan de fomento de la lectura que bien desde el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Cultura o desde la Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de Melilla nos animan
a llevar a cabo cada año y que desde el Departamento de Lengua y Literatura se intenta llevar a cabo.

2. LA BIBLIOTECA: LEOTECA

2.1 La Leoteca

La Biblioteca está situada en la planta baja del instituto, justo a la derecha de la entrada principal,
accesible a toda la comunidad educativa y sin barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a personas
con movilidad reducida.
Está dividida en cuatro espacios:
•
•

•

Uno dedicado al depósito de los fondos, Ubicado en una sala contigua a la sala principal de
lectura de aproximadamente 40 m2.
Un espacio para trabajo, estudio y lectura, que cuenta con once mesas para seis personas cada
una y en la que se encuentra ubicada parte de la colección (la de uso y acceso más frecuente) en
veintiocho armarios-librería.
Un espacio para audiovisuales que está formado por una televisión, un reproductor DVD, un
ordenador multimedia y quince sillas para proyecciones o audiciones. Un último espacio para
tareas telemáticas que cuenta con diez equipos informáticos para el acceso a internet y la
posibilidad de realizar tareas ofimáticas por parte de los alumnos.
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El fondo de la biblioteca está compuesto por todos los documentos informativos y curriculares del
centro. El mayor porcentaje del fondo está constituido por libros. Pero también podemos encontrar
otros documentos (mapas, CDs, DVDs,) y una serie de enciclopedias con unos contenidos temáticos muy
variados, así como revistas.
La mayoría del fondo de la biblioteca se puede prestar (libros de ficción, libros informativos...). Hay
otros que no son prestables, tales como documentos electrónicos originales, libros de consulta, obras de
referencias y enciclopedias, porque deben estar siempre en la sala de la biblioteca a disposición de la
persona que lo solicite. Cuenta aproximadamente con un fondo bibliográfico de unos ocho mil
ejemplares.
Además, dentro de nuestro fondo bibliográfico, contamos con libros que tienen una antigüedad
considerable y que pueden tener algún valor bibliográfico importante. Esto se debe a que la fundación
del IES Leopoldo Queipo se remonta a la década de los años 20 del siglo XX y la biblioteca del instituto
funciona prácticamente desde los comienzos de la existencia del mismo.

2.2 El equipo de biblioteca
Este curso 2021-2022 se forma un nuevo equipo de biblioteca formado por profesores de distintos
departamentos y coordinado por Pedro Dato:
Profesores

Departamento

Pedro Dato

Filosofía

Gema Ridao

Tecnología

Leonor Pérez

Orientación

Raquel Castillo Extraescolares y Lengua
Colaborarán en la biblioteca con una hora de guardia semanal:

Profesores

Departamento
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Antonio Barón Geografía e Historia
Rosa Varo

Geografía e Historia

Josefina Jiménez

Lengua

Mercedes Díaz

Orientación

Manuel Ayala

EF

Miguel Benhamú

Matemáticas

Verónica Fernández Física y Química
Caridad

Matemáticas

2.3 Años anteriores

El curso anterior estuvo protagonizado por la pandemia del COVID-19, afectando al funcionamiento
de nuestra biblioteca y del centro. Organizando el curso conforme a las directrices marcadas por el
Ministerio de Educación, la presencialidad en las aulas se vio reducida en todos los cursos de la
educación secundaria obligatoria (no así en los bachilleratos) Esta pandemia afectó como no podía ser
de otra manera, al normal funcionamiento de la biblioteca.

Se estableció en el Proyecto de Biblioteca del curso 2020-2021 que la Biblioteca funcionaría para el
préstamo de libros, pero no como sala de estudio y lectura. Los alumnos de primer y segundo curso de
la ESO no permanecerían en el centro durante el recreo, y durante el reducido horario lectivo tampoco
deberían salir de sus aulas para reducir al mínimo los desplazamientos y contactos. Los préstamos se
hicieron en las aulas, solicitando los alumnos los préstamos o devoluciones a través de medios
telemáticos.

Las participaciones en encuentros de lectura también se vieron afectados teniendo que prescindir de
la presencia física a favor de encuentros virtuales, como el que tuvimos con el escritor Nando López.
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Se ha continuado con la reorganización física de la biblioteca para dar mayor protagonismo a la
narrativa frente a libros de consulta como enciclopedias, que, en el siglo XXI de internet, no tiene
sentido que ocupe el mismo lugar que en tiempos anteriores a esta era de la red.

La clasificación atiende a las siguientes categorías:

Realista
Romántica
Negra y misterio
Ciencia ficción y fantasía
Histórica
Cómics
Relatos y cuentos
Aventuras

Otras estanterías contarán con:

Literatura castellana
Literatura extranjera
Historia
Filosofía y psicología
Ciencias de la naturaleza
Matemáticas y tecnología
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Deportes

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA

Igual que en años anteriores, este proyecto de biblioteca presenta un número reducido de objetivos
que permitan mejor su consecución. A saber:

1. Retomar un equipo de biblioteca, que por motivos de la pandemia del curso anterior dejó de
funcionar tras un curso 2019-2020 en el que se comenzó con este equipo.

2. Una vez actualizada ya la gestión de la biblioteca con el sistema ABIESWEB, se continuará con el
ajuste de nuestro catálogo a la realidad del fondo de la biblioteca.

3. Implicar a los distintos departamentos y a los tutores para que colaboren con la Biblioteca.

4. Reimpulsar el esfuerzo por dinamizar y fomentar el uso de la biblioteca. Desde la biblioteca del
centro se actuará para que esta se integre en la vida del instituto y aumente el número de alumnos que
la visitan de forma habitual. Con este objetivo se mejorará la visibilidad de la biblioteca.

5. Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura. Buscar nuevos lectores.
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4. HORARIOS DE VISITA, POLÍTICA DE USO Y CARNÉ VIRTUAL

La política de préstamos de la biblioteca establece que cada alumno pueda tomar prestados un
máximo de dos libros simultáneamente, con un periodo máximo de quince días prorrogables otros
quince días más. Para tomar prestados ejemplares de la biblioteca el alumno deberá presentar su carnet
de usuario.

Este curso 2021-2022 se prescindirá del carné en formato papel en favor de un carné virtual. Se dará a
de alta como usuarios a todos los estudiantes del centro para que puedan hacer uso de la biblioteca.

Los alumnos que devuelvan el ejemplar fuera de plazo se le impondrá una sanción. Para evitar
sanciones que contrarresten el fomento de la lectura y el uso de la biblioteca, se recurrirán a “sanciones
solidarias”, como puede ser el pago con un kilo de alimento no perecedero por cada semana o fracción
de retraso. También se pensarán otras formas de penalización solidaria.

5. ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LA BIBLIOTECA

Formación de un equipo de biblioteca y ayudantes.
El proyecto de biblioteca contará con no solo el trabajo del coordinador sino con un equipo de
profesores de diferentes departamentos. Además de contar con estos profesores, se contará con
algunos alumnos que de forma voluntaria quieran colaborar con la biblioteca. Se le permitirá el acceso a
la biblioteca todos los días de la semana, independientemente del nivel que cursen.

www.iesleopoldoqueipo.com

68

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

Retomar la biblioteca de patio (LEOPATIO)

Se retomará la Biblioteca de patio, puesta en marcha el curso 2019-2020 pero que el curso anterior no
pudo estar operativa a causa de las medidas contra la pandemia. Del objetivo de esta biblioteca es
dinamizar la biblioteca sacándola al patio, reservando un espacio de este para los alumnos que quieran
leer, tomar prestados libros o informarse sobre lecturas o actividades de la biblioteca. Se contará con los
alumnos ayudantes para su desarrollo

Mejorar la visualización de la biblioteca

Con el objetivo de mejorar la visualización de la biblioteca y que las actividades que desde esta se
promuevan se intentará aumentar su visibilidad recurriendo a distintos instrumentos, como pueden ser
las redes sociales Instagram y Twitter.

Inventario de la Biblioteca

Una vez reorganizado el fondo de la biblioteca de forma que los libros más atractivos y leídos, es decir,
la literatura juvenil ya ocupa un lugar de mayor protagonismo en la biblioteca, se está realizando un
inventario y actualización exhaustiva del fondo de la biblioteca, procediendo a realizar un recuento y
expurgo pendiente de hace muchos años.

Adquisición de nuevos ejemplares

Encuentro con escritores
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Participación en el proyecto de Oxígeno Laboratorio de encuentro con escritores de literatura juvenil.
Los escritores propuestos para este curso son:

Isaac Rosa y Olivia Rosa (25 de noviembre)
Care Santos (1 de diciembre)
Lorenzo Silva (5 de diciembre)

Adquisición de nuevos ejemplares

Para dar la bienvenida a todos los alumnos del centro, y especialmente a los recién llegados al instituto
en el primer curso de la ESO se diseñará una actividad para desarrollar en la biblioteca con el tutor de su
grupo.

Semana del libro

La semana del libro, se organizarán actividades que conmemoren el Día Internacional del Libro
celebrado el 23 de abril.

Renovación de señalizaciones
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Tras la reordenación de los ejemplares de la biblioteca se renovará la cartelería que señala la
organización de la biblioteca para facilitar la búsqueda de los libros por parte de los alumnos

j. Presencia en redes

Continuaremos con la visibilizarían de la biblioteca en las redes sociales a través de nuestra cuenta en
Instagram
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID-19

Para garantizar la seguridad de alumnos y profesores se han desarrollado diferentes actuaciones de
limpieza, desinfección y se han establecido nuevos protocolos, conforme a las nuevas necesidades
provocadas por la pandemia de la COVID-19. A saber:

Se ha procedido a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos de trabajo.

Se ha dispuesto un dispensador de gel hidroalcohólico en la puerta

Se limita el aforo de la biblioteca

Este curso 2021-2022 no se hará uso de los ordenadores salvo en caso de necesidad extraordinaria

Se ha habilitado un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos siete días (atendiendo a los
criterios de la Biblioteca Nacional) a modo de cuarentena los libros prestados

7. ACTUACIONES RELATIVAS AL PLAN LECTOR PROPUESTAS POR LOS
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
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Departamento de Lengua y literatura

PRIMER CICLO ESO

Primer curso

El objetivo fundamental de la Educación literaria en la ESO es hacer de los escolares lectores cultos y
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida.
Debe alternarse la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos de los
estudiantes y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de
nuestra literatura.

En la ESO se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el planteamiento
progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a través de la
lectura, análisis e interpretación de textos significativos.

También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos
los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que se sigan formando a través de
su libre actividad lectora a lo largo de su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los
significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos
fragmentos u obras, de un mismo periodo o de períodos diversos, aprendiendo a integrar las opiniones
propias y ajena

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha diseñado un Plan Lector, en línea con lo que
establece la normativa, una serie de lecturas que aparecen publicadas en la página web de nuestro
centro. Las que se refieren a 1º de ESO son:

• Heuck, Sigrid: La canción de Amina. Editorial SM. Colección Barco de Vapor (Serie roja).
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• Dahl, Roald: Charlie y la fábrica de chocolate. Alfaguara. 2002.
• Almena, Fernando: ¡Catacroc! Castilla Ediciones.

Lectura libre de una obra. SUGERENCIAS:

• Rodari, Gianni: Cuentos para jugar.
• Montero, Rosa: Las barbaridades de Bárbara.
• Cahl, Roald: Matilda.

Se contempla dedicar una sesión semanal para la lectura del libro obligatorio que aparece en el Plan
Lector. Se pueden llevar a cabo diversas actividades como la lectura expresiva por parte de los alumnos,
pequeñas pruebas o test que midan los avances de los capítulos que los alumnos van leyendo de forma
autónoma, debates sobre algunos puntos interesantes o temas transversales, fichas de lectura, etc.

Segundo curso

Los profesores nos ocuparemos de contextualizar la lectura en clase de las obras de lectura que se
contemplan en el Plan Lector. Se dedicará una hora de lectura a la semana, a partir del mes de octubre,
donde se realizarán diferentes actividades:

Antes del día de lectura:
Aviso dirigido a los alumnos de los apartados, capítulos, tratados, escenas que se van a ver el próximo
día de clase para que los lean en casa y por lo menos sepan de qué trata.
Búsqueda de palabras cuyo significado desconozcan en el diccionario.
Confección de un vocabulario con las palabras cuyo significado desconocían.
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El día señalado para la lectura (diversas actividades):
Lectura expresiva en gran grupo.
Lectura silenciosa e individual.
Uso de diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas.
Ampliación del vocabulario con las palabras cuyo significado desconocían.
Realización de pruebas sobre los fragmentos cuya lectura se había pedido que realizaran por su cuenta.

Después de la lectura:
Realización de trabajos para afianzar la lectura (esquemas, resúmenes, guiones, etc.).
Actividades lúdicas: dramatización de pequeños fragmentos, etc.
Actividades para mejorar la dicción y vocalización: grabación de pequeños fragmentos, etc.

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha diseñado un Plan Lector, en línea con lo que
establece la normativa, una serie de lecturas que aparecen publicadas en la página web de nuestro
centro. Las que se refieren a 2 º de ESO son:

• Kaos: La torre. Editorial Destino Infantil & Juvenil.
• Silva, Lorenzo: Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia. Ed. Anaya.
• Casona, Alejandro: Retablo jovial. Ed. Anaya.
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También se les propone a los alumnos la lectura de obras literarias de libre elección. Como sugerencias
para este curso, citamos las siguientes:

• Heuk, Sigrid: La canción de Amina.
• Ende, Michael: Momo.

Se contempla dedicar una sesión semanal para la lectura del libro obligatorio que aparece en el Plan
Lector. Se pueden llevar a cabo diversas actividades como la lectura expresiva por parte de los alumnos,
pequeñas pruebas o test que midan los avances de los capítulos que los alumnos van leyendo de forma
autónoma, debates sobre algunos puntos interesantes o temas transversales, fichas de lectura, etc.

SEGUNDO CICLO ESO

Tercer Curso

Solemos estar atentos a la convocatoria de concursos y certámenes de redacción de los que
informamos puntualmente a los alumnos y animamos a su participación.

Hemos recibido información sobre el Concurso Nacional “Una Constitución para todos” correspondiente
al año 2021. La responsable de coordinar este concurso es Dª Rosa María García Baena.

Resumimos la información de este Concurso:

Va dirigido a alumnos de ESO y Bachillerato.
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La presentación de tres trabajos por cada centro.
El idioma empleado será el castellano.
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 21 de octubre.

El Proyecto Kahina Oxígeno Laboratorio Cultural contempla la celebración del IV Ciclo de Encuentros de
Literatura Juvenil para este curso para los cuatro cursos de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.

La responsable de esta actividad es Dª Raquel Castillo Herrera.

Además, estamos abiertos a sumarnos a aquellas actividades que se nos propongan, tales como visitas,
charlas, exposiciones, etc.

Se contempla el desarrollo de dos proyectos eTwinning, a propuesta de D. José Antonio Sánchez Ojeda
siempre y cuando contemos con los medios técnicos necesarios:

1º) El primero de ellos, que se propone para 3E_D, se titula “Unidos por nuestras lenguas” y se halla
alojado en la plataforma eTwinning en la siguiente dirección
https://live.etwinning.net/projects/project/258158

Tiene como objetivo que los socios participantes conozcan las lenguas que se hablan en las diferentes
comunidades de España y en otros países de centros europeos asociados, así como la cultura que se
expresa mediante bailes típicos, banderas, comida, historia, etc. Se pretende que los centros
compartamos, mediante medios tecnológicos, con otros centros educativos aquello que nos caracteriza
con el fin de aumentar la competencia cultural, digital, social, cívica, y de aprender a aprender, creando
una conciencia de respeto, comunicación y cooperación.
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Dicho proyecto tiene una vinculación estrecha con el primer bloque de contenidos de la materia de
Lengua Castellana y Literatura (hablar, escuchar, leer y escribir) y el segundo bloque (Conocimiento de la
Lengua).

Bloque de Comunicación oral y escrita:

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y Comunicación como fuente de obtención de información.
Lectura y escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar (resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas, etc.) y ámbito social (reportajes,
crónicas, cartas al director, etc.)

Bloque de Conocimiento de la Lengua:

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre el uso de la lengua.
Las variedades de la Lengua: conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de
España, valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.

El segundo proyecto, que se propone para ser desarrollado en 3E_A, cuyo título provisional es
EXPEDIENTE E2122 pretende animar a los jóvenes participantes a la reflexión sobre temas que les
resulten atractivos y motivadores.

Partiremos de la ficción, tomando como modelo la novela de Eduardo Mendoza “Sin noticias de Gurb”
de que un extraterrestre busca a su compañero que, después de aterrizar en la Tierra, ha adoptado la
personalidad de una persona famosa (Marta Sánchez) y se ha perdido.
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Los alumnos participantes serán “ese extraterrestre” que busca a su compañero y que irá mandando
informes a su base con todo aquello que sea de interés. Los profesores realizaremos propuestas a los
alumnos, tomando como referencia los ejes de la UE para Erasmus:

Medio ambiente y cambio climático.
Participación democrática (todo el proyecto ya está enfocado así).
Competencia tecnológica.
Inclusión y diversidad.
Para la realización de dichos informes, se les propondrá a los alumnos la consulta en Internet de textos
del ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director, etc.). A partir de dichos textos, se realizarán
actividades de lectura y escritura, así como de intervenciones orales de tipo expositivas y
argumentativas

Cuarto Curso

Los profesores nos ocuparemos de contextualizar la lectura en clase de las obras de lectura que se
contemplan en el Plan Lector. Se dedicará una hora de lectura a la semana, a partir del mes de octubre,
donde se realizarán diferentes actividades:

Antes del día de lectura:

Aviso dirigido a los alumnos de los apartados, capítulos, tratados, escenas que se van a ver el próximo
día de clase para que los lean en casa y por lo menos sepan de qué trata.
Búsqueda de palabras cuyo significado desconozcan en el diccionario.
Confección de un vocabulario con las palabras cuyo significado desconocían.
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El día señalado para la lectura (diversas actividades):

Lectura expresiva en gran grupo.
Lectura silenciosa e individual.
Uso de diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas.
Ampliación del vocabulario con las palabras cuyo significado desconocían.
Realización de pruebas sobre los fragmentos cuya lectura se había pedido que realizaran por su cuenta.

Después de la lectura:

Realización de trabajos para afianzar la lectura (esquemas, resúmenes, guiones, etc.).
Actividades lúdicas: dramatización de pequeños fragmentos, etc.
Actividades para mejorar la dicción y vocalización: grabación de pequeños fragmentos, etc.

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha diseñado un Plan Lector, en línea con lo que
establece la normativa, una serie de lecturas que aparecen publicadas en la página web de nuestro
centro. Las que se refieren a 4 º de ESO son:

Bécquer, G. Adolfo: Rimas y Leyendas. Ed. Anaya.
García Lorca, Federico: La casa de Bernarda Alba. Ed. Cátedra.
Como lectura voluntaria, para el tercer trimestre se sugiere una novela representativa del siglo XX:
Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
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Se prevé, asimismo, la lectura de algunos fragmentos de las siguientes obras:
Cadalso, José: Cartas marruecas.
Larra, Mariano José: Artículos.

Finalmente, como lecturas de libre elección, sugeriremos a los alumnos los siguientes títulos:
García Márquez, Gabriel: Relato de un náufrago.
García Márquez, Gabriel: Cien años de soledad.
Ruiz Zafón, Carlos: Marina.
Ruiz Zafón, Carlos: El príncipe de la niebla

ESPAD

Es esencial la práctica en el aula de estrategias de lectura para obtener información, para aprender la
propia lengua y por placer para facilitar la capacidad de entendimiento de textos de diversos géneros y
distinto grado de complejidad, así como la de reconstrucción de las ideas explícitas e implícitas en el
texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. En cuanto a la enseñanza de los
procesos de expresión escrita, debe tener el fin de conseguir que el alumnado tome conciencia de la
misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir
de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo. Esta propuesta,
fundamentalmente pragmática, de la adquisición de la competencia comunicativa requiere la presencia
continuada de los docentes, orientando y asesorando el proceso creativo de los alumnos, acompañando
durante las prácticas discursivas, valorando razonadamente, proponiendo modelos discursivos y
alternativas a las propuestas de los alumnos durante su aprendizaje, y analizando, interpretando y
valorando el resultado inmediatamente.

De forma concreta, se propone lo siguiente:
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Lectura de obras y/o fragmentos literarios representativos de los periodos programados
Lectura de una obra literaria elegida libremente
Realización de un trabajo personal sobre el libro leído.

BACHILLERATO

Primer curso.

LITERATURA UNIVERSAL
Los profesores nos ocuparemos de contextualizar la lectura en clase de las obras de lectura que se
contemplan en el Plan Lector. Se dedicará una hora de lectura a la semana, a partir del mes de octubre,
donde se realizarán diferentes actividades:

Antes del día de lectura:
Aviso dirigido a los alumnos de los apartados, capítulos, tratados, escenas que se van a ver el próximo
día de clase para que los lean en casa y por lo menos sepan de qué trata.
Búsqueda de palabras cuyo significado desconozcan en el diccionario.
Confección de un vocabulario con las palabras cuyo significado desconocían.

El día señalado para la lectura (diversas actividades):

Lectura expresiva en gran grupo.
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Lectura silenciosa e individual.
Uso de diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas.
Ampliación del vocabulario con las palabras cuyo significado desconocían.
Realización de pruebas sobre los fragmentos cuya lectura se había pedido que realizaran por su cuenta.
Exposiciones individuales y en pequeños grupos sobre las lecturas.

Después de la lectura:

Realización de trabajos para afianzar la lectura (esquemas, resúmenes, guiones, etc.).
Actividades lúdicas: dramatización de pequeños fragmentos, etc.
Actividades para mejorar la dicción y vocalización: grabación de pequeños fragmentos, etc.

En primer lugar, presentaremos el Plan Lector que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
establece para el curso de 1º de Bachillerato (Lengua Castellana y Literatura) Se contempla la lectura de
los siguientes clásicos españoles:

- Manrique, Jorge: Coplas a la muerte de su padre.
- Cervantes, Miguel de: Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares. Ed. Vicens Vives. (Clásicos
adaptados. Eduardo Alonso). Barcelona, 2013.
- Vega, Lope de: Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Ed. Cátedra (Letras hispánicas). Madrid, 2009.

El Plan Lector que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura establece para el curso de 1º de
Bachillerato (Literatura Universal) Se contempla la lectura de los siguientes clásicos literarios:

Primer Trimestre:
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• Un cuento de la VII jornada del Decameron de Bocaccio.
• Un cuento de Las mil y una noches.
• Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Segundo Trimestre:
• Fragmentos de Dickens y Swift.
• La poesía de Hölderin y El Albatros de Baudelaire.
• La metamorfosis de Franz Kafka.

Tercer Trimestre:
• Poemas de Walt Whitman.
• Relatos seleccionados de Benedetti, Allende, etc.
• Diez negritos de Agatha Christie.

Se contempla realizar actividades de animación a la lectura de estas obras cuando se estén
impartiendo los contenidos del bloque de Educación Literaria de las unidades didácticas
correspondientes.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de
lo dispuesto en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en esta asignatura se trabajarán distintos
elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de
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medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse correctamente en
público.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I es, intrínsecamente, la más íntimamente relacionada
con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en todos sus componentes: expresión y
comprensión lectora y escrita. Además, exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones,
para lo que es fundamental el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado
de las ideas y en la expresión verbal. El dominio de la terminología específica, es decir, la función
metalingüística de la lengua, contribuye a conocer en profundidad la herramienta básica de
comunicación y, por ende, a incidir en una mejor comprensión y expresión orales y escritas.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en torno a distintos dilemas
morales), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha,
la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender con
argumentos y datos ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, es
imprescindible para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las distintas
situaciones analizadas, lo que ayudará, colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal
como escrito.

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación
(como, por ejemplo, en la prensa), establece como punto de partida la lectura de artículos, tanto en los
periódicos como en prensa especializada, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, poniendo hincapié, particularmente, en la
consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes
modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas
en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

a) Interés y el hábito de la lectura:
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- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo
y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
- Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o
personajes históricos.
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias,
etc.
- Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los
contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso),
instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada;
esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar la imagen, el titular, el
título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta más al conjunto del texto completo o para alguna
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causaefecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, atlas,
enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.).
- Uso de las TIC.
- Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
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Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en
público, tales como:

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT,
esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los
temas que pueden tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: "¿Qué sabes de…?", "¿Qué
piensas de…?", "¿Qué valor das a…?", "¿Qué consejo darías en este caso?", etc.
- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente
los contenidos.
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Producción de esquemas y dibujos.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación
de la estructura del texto.
- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
- Dramatizaciones.
- Explicaciones e informes orales.
- Entrevistas.
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o
en grupo, describa, narre, explique, razone justifique, valores el propósito de la información que ofrecen
esos materiales.
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- Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que
permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su
exposición.

Segundo Curso

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

En primer lugar, presentaremos el Plan Lector que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
establece para el curso de 2º de Bachillerato, según las instrucciones para la PEvAU recibidas de la UGR:

Baroja, Pío: El árbol de la ciencia.
Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera.
Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás.
Cernuda, Luis: La realidad y el deseo.

Se contempla realizar actividades de animación a la lectura de estas obras cuando se estén impartiendo
los contenidos del bloque de Educación Literaria de las unidades didácticas correspondientes.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en esta asignatura se
trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié
en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse
correctamente en público.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I es, intrínsecamente, la más íntimamente relacionada
con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en todos sus componentes: expresión y
comprensión lectora y escrita. Además, exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones,
para lo que es fundamental el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado
de las ideas y en la expresión verbal. El dominio de la terminología específica, es decir, la función
metalingüística de la lengua, contribuye a conocer en profundidad la herramienta básica de
comunicación y, por ende, a incidir en una mejor comprensión y expresión orales y escritas.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en torno a distintos dilemas
morales), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha,
la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender con
argumentos y datos ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, es
imprescindible para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las distintas
situaciones analizadas, lo que ayudará, colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal
como escrito.

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación
(como, por ejemplo, en la prensa), establece como punto de partida la lectura de artículos, tanto en los
periódicos como en prensa especializada, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, poniendo hincapié, particularmente, en la
consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes
modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas
en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
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a) Interés y el hábito de la lectura:

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo
y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
- Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o
personajes históricos.
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias,
etc.
- Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los
contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso),
instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada;
esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar la imagen, el titular, el
título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta más al conjunto del texto completo o para alguna
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causaefecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, atlas,
enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.).
- Uso de las TIC.
- Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
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Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en
público, tales como:

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT,
esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los
temas que pueden tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: "¿Qué sabes de…?", "¿Qué
piensas de…?", "¿Qué valor das a…?", "¿Qué consejo darías en este caso?", etc.
- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente
los contenidos.
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Producción de esquemas y dibujos.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación
de la estructura del texto.
- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
- Dramatizaciones.
- Explicaciones e informes orales.
- Entrevistas.
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o
en grupo, describa, narre, explique, razone justifique, valores el propósito de la información que ofrecen
esos materiales.
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- Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que
permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su
exposición.

CIDEAD

1º CIDEAD

En primer lugar, presentaremos el Plan Lector que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
establece para el curso de 1º de Bachillerato. Se contempla la lectura de los siguientes clásicos
españoles:

MANRIQUE, JORGE: Coplas a la muerte de su padre.

CERVANTES, MIGUEL DE: Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares. Ed. Vicens Vives (Clásicos
Adaptados. Eduardo Alonso.), Barcelona, 2013.

VEGA, LOPE DE: Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Ed. Cátedra (Letras hispánicas), Madrid, 2009.

Sobre estas lecturas, sugeriremos a los alumnos algunas guías de lectura para la comprensión. Por
ejemplo, señalaremos las siguientes:

1º) https://1btoliteratura.wikispaces.com/Coplas+a+la+muerte+de+su+padre

2º)file:///C:/Users/Administrador.PC-869118/Downloads/CervantesGU%C3%8DA%20DE%20LECTURA%20DE%20RINCONETE%20Y%20CORTADILLO.pdf
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3º) http://apuntesdelenguaylit.blogspot.com.es/2008/02/lope-de-vega-peribez-y-el-comendadorde.html

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en esta asignatura se
trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié
en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse
correctamente en público.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I es, intrínsecamente, la más íntimamente relacionada
con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en todos sus componentes: expresión y
comprensión lectora y escrita. Además, exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones,
para lo que es fundamental el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado
de las ideas y en la expresión verbal. El dominio de la terminología específica, es decir, la función
metalingüística de la lengua, contribuye a conocer en profundidad la herramienta básica de
comunicación y, por ende, a incidir en una mejor comprensión y expresión orales y escritas.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en torno a distintos dilemas
morales), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha,
la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender con
argumentos y datos ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, es
imprescindible para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las distintas
situaciones analizadas, lo que ayudará, colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal
como escrito.
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También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación
(como, por ejemplo, en la prensa), establece como punto de partida la lectura de artículos, tanto en los
periódicos como en prensa especializada, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, poniendo hincapié, particularmente, en la
consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes
modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas
en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

a) Interés y el hábito de la lectura:

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo
y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
- Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o
personajes históricos.
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias,
etc.
- Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los
contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso),
instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada;
esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar la imagen, el titular, el
título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta más al conjunto del texto completo o para alguna
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parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causaefecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, atlas,
enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.).
- Uso de las TIC.
- Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en
público, tales como:

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT,
esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los
temas que pueden tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: "¿Qué sabes de…?", "¿Qué
piensas de…?", "¿Qué valor das a…?", "¿Qué consejo darías en este caso?", etc.
- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente
los contenidos.
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Producción de esquemas y dibujos.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación
de la estructura del texto.
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- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
- Dramatizaciones.
- Explicaciones e informes orales.
- Entrevistas.
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o
en grupo, describa, narre, explique, razone justifique, valores el propósito de la información que ofrecen
esos materiales.
- Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que
permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su
exposición.
2º CIDEAD
En primer lugar, presentaremos el Plan Lector que el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
establece para el curso de 2º de Bachillerato. Se contempla la lectura de los siguientes clásicos
españoles:

Baroja, Pío: El árbol de la ciencia.
Martín Gaite, Carmen: El cuarto de atrás.
Buero Vallejo, Antonio: Historia de una escalera.
Cernuda, Luis: La realidad y el deseo

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en esta asignatura se
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trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié
en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse
correctamente en público.

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura I es, intrínsecamente, la más íntimamente relacionada
con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en todos sus componentes: expresión y
comprensión lectora y escrita. Además, exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones,
para lo que es fundamental el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado
de las ideas y en la expresión verbal. El dominio de la terminología específica, es decir, la función
metalingüística de la lengua, contribuye a conocer en profundidad la herramienta básica de
comunicación y, por ende, a incidir en una mejor comprensión y expresión orales y escritas.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en torno a distintos dilemas
morales), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha,
la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender con
argumentos y datos ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del contrario, es
imprescindible para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las distintas
situaciones analizadas, lo que ayudará, colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal
como escrito.

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación
(como, por ejemplo, en la prensa), establece como punto de partida la lectura de artículos, tanto en los
periódicos como en prensa especializada, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, poniendo hincapié, particularmente, en la
consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes
modelos de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas
en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
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a) Interés y el hábito de la lectura:

- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo
y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
- Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con eventos o
personajes históricos.
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias,
etc.
- Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los
contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso),
instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone de la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada;
esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar la imagen, el titular, el
título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta más al conjunto del texto completo o para alguna
parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causaefecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, atlas,
enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.).
- Uso de las TIC.
- Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
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Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en
público, tales como:

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT,
esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los
temas que pueden tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: "¿Qué sabes de…?", "¿Qué
piensas de…?", "¿Qué valor das a…?", "¿Qué consejo darías en este caso?", etc.
- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente
los contenidos.
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Producción de esquemas y dibujos.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación
de la estructura del texto.
- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
- Dramatizaciones.
- Explicaciones e informes orales.
- Entrevistas.
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o
en grupo, describa, narre, explique, razone justifique, valores el propósito de la información que ofrecen
esos materiales.
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- Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que
permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su
exposición.

Departamento de Biología y Geología

El plan diseñado por el Departamento para el fomento de la lectura y el desarrollo de la expresión oral
y escrita, tiende a complementar el específico diseñado para este nivel y se encuadra, en nuestro caso,
dentro de las prácticas de las competencias claves

Una vez finalizada la unidad, se trabajará el texto correspondiente a la misma y, por tanto, relacionado
con los contenidos de la unidad. Cada uno de los textos se acompaña con una serie de preguntas que
sirven para evaluar si se ha comprendido el contenido del texto, así como la calidad de la expresión oral
cuando el alumnado responde a las preguntas. De esta forma contribuimos a adquirir una mayor fluidez
en la lectura, una mejor comprensión lectora y el empleo de un léxico (terminología) específico que
señale el dominio del lenguaje propio de las Ciencias

Las lecturas seleccionadas están recogidas en la programación de aula.

Departamento de Educación Física

PRIMER CICLO ESO

Primer curso. Pese a ser nuestra asignatura claramente procedimental, siempre y de alguna manera
colaboramos en la adquisición de destrezas de lectura y escritura. Desarrollan su calentamiento tanto
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oral como escrito, tareas escritas, lecturas y fichas de juegos y juegos populares, Así mismo en ocasiones
hablan en público para hacer compartir los ejercicios de calentamiento a sus compañeros. Por último, en
el cuaderno de actividades existen diferentes lecturas relacionadas con los contenidos del tema y una
ficha para reflexionar sobre lo leído.

Segundo curso. Para ello, al comienzo de muchas clases se iniciará con la lectura y seguimiento por
parte de la clase del cuaderno del alumno, además de las lecturas obligatorias comprensivas que hay en
el mismo. Además, en ocasiones, hablarán en público para hacer compartir los ejercicios de
calentamiento a sus compañeros.
Además, en el blog también se colgarán lecturas para su uso.

SEGUNDO CICLO ESO

Tercer curso. Pese a ser nuestra asignatura claramente procedimental, siempre y de alguna manera
colaboramos en la adquisición de destrezas de lectura y escritura. Para ello, empezaremos las clases en
muchas ocasiones leyendo el cuaderno del alumno. Además, y de manera más concreta, en el 2º
trimestre los alumnos leerán el cuento “Un balón por una bala” en casa, comprobando dicha lectura a
través de preguntas en el examen teórico. Por último, hemos incluido en el blog del departamento un
apartado de lecturas que pueden ser de utilidad debido a la temática para nuestro alumnado.

Cuarto curso. Pese a ser nuestra asignatura claramente procedimental, siempre y de alguna manera
colaboramos en la adquisición de destrezas de lectura y escritura. Tareas escritas, lecturas. estudio
lecturas de apuntes. Lectura del libro Biografía de un cuerpo.

BACHILLERATO
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Pese a ser nuestra asignatura claramente procedimental, siempre y de alguna manera colaboramos en
la adquisición de destrezas de lectura y escritura. Tareas escritas, lecturas. estudio y lecturas de
apuntes. Se recomendará la lectura de libros con contenidos relativos al deporte y la superación. “sobre
fondo azul”

Departamento de Filosofía

COLABORACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO

Aprovechando la participación de D. Pedro Dato como coordinador del equipo de la Biblioteca del
centro se fomentará la colaboración de los alumnos con su plan lector a través de diferentes actividades
y proyectos: LEOPATIO, Ayudantes de Biblioteca, Club de lectura, Encuentro con escritores y Semana
del libro (en torno al 23 de abril).

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

La lectura comprensiva de textos de alta densidad argumentativa constituye uno de los ejercicios
fundamentales del quehacer filosófico. En ese sentido buena parte de la actividad en el aula en nuestra
asignatura consiste precisamente en el comentario de este tipo de textos. Los alumnos preparan dichos
comentarios y, posteriormente, se ponen en común los resultados a través de una lectura en grupo en la
que se trata de desentrañar las dificultades propias de la comunicación del pensamiento y su expresión
escrita. La dificultad de precisar y comprender pensamientos complejos produce una insatisfacción
profunda cuya virtualidad motivadora tratamos de aprovechar en favor de un mayor dominio del
lenguaje y su expresión únicamente alcanzable a través de la lectura de este tipo de textos.

En el caso de la asignatura de Filosofía las diferentes unidades didácticas vienen presidida por
una lectura motivadora que será usada como instrumento para la realización de una lectura
comprensiva orientada por el profesor, bien en grupo o bien de modo individual. Amén de este ejercicio
continuo, que a nuestro entender constituye nuestra mayor contribución a la animación a la lectura en
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esta etapa educativa, se propondrán una serie textos breves y sencillos de carácter filosófico con los que
iniciar a los alumnos en el ejercicio del comentario de texto.

La materia de Filosofía de 4º de la ESO exige la configuración y la transmisión de ideas e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de
las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos contribuye también al desarrollo de esta
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la misma
manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para desarrollar una actitud crítica y
responsable sobre las múltiples facetas relacionadas con la actividad humana, personal y social, fomenta
el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede partir de la lectura de artículos, tanto en los
periódicos como en revistas especializadas, que, de paso, servirán para estimular el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos
de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en
cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

a) Interés y el hábito de la lectura
- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo
y soporte.
- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades, incluso lúdicas.
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- Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés.
- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias,
etc.

b) Expresión escrita: leer y escribir
- Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas,
manuales, prensa, internet, etc.).
- Lectura en voz alta y en silencio.
- Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que
se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente
importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué
representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más adecuado para referirse al
conjunto del texto o a alguna parte del mismo. También la lectura puede ser el punto de partida para
extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie
de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones,
etc.
- Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las mismas.
- Elaborar todo tipo de producciones escritas:
Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.
Creaciones literarias propias (ensayos, cómics, etc.).
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Escritura social.
Encuestas.
Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.
Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier
momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
Uso de las TIC.

c) Expresión oral: escuchar y hablar

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas (PPT,
esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los
temas que pueden tratarse en clase.
- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas
de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué consejo darías en este caso?, etc.
- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
- La recreación de situaciones de la vida cotidiana, donde se representan los papeles de los
protagonistas reales (una situación vivida en el aula, en la calle, conocida a través de los medios de
comunicación).
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
- Resumir oralmente lo leído.
- Producción de esquemas y dibujos.
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación
de la estructura del texto.
- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
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- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.
- Dramatizaciones.
- Explicaciones e informes orales.
- Entrevistas.
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, individualmente o
en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de la información que
ofrecen estos materiales.

Departamento de Física y Química

PRIMER CICLO ESO

En el departamento trabajaremos las siguientes acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos:

1.- Se hará hincapié en la lectura razonada de los enunciados de los ejercicios y actividades propuestas
en clase.

2.- Se leerá en grupo la teoría del tema presente en los apuntes de la web del departamento realizando
cuestiones para comprobar la comprensión del texto.

En las dos anteriores acciones, trataremos que los alumnos sean capaces de:

·

Entender el significado del texto y sus ideas principales
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·

Comprender el significado y las implicaciones de las definiciones de los conceptos básicos del tema

·

Responder de forma razonada y concisa a las cuestiones propuestas

·

Utilizar de forma razonada la terminología propia de cada tema.

Asimismo, cuando cada profesor estime conveniente y en función del interés y nivel de competencia
curricular de los alumnos, propondrá la lectura y posterior análisis/reflexión de breves artículos
científicos (o fragmentos de los mismos) o de noticias aparecidas en los medios de comunicación
relacionadas con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en clase. Este trabajo de los
alumnos será tenido en cuenta por el profesor de acuerdo con lo explicado en el apartado 7.3 de esta
programación.

LIBROS PROPUESTOS

Ablanque Ramírez, Javier: La Física de un día. Equipo Sirius. ISBN 9788492509478
Bayarri, Jordi: Galileo, el mensajero de las estrellas. Colección científicos
ISBN 9788493874674
Bayarri, Jordi: Newton, la gravedad en acción. Colección científicos
ISBN 9788493874612
Bayarri, Jordi: Marie Curie, la actividad del radio. Colección científicos
ISBN 9788494223747

SEGUNDO CICLO ESO
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En el departamento trabajaremos las siguientes acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos:

1.- Se hará hincapié en la lectura razonada de los enunciados de los ejercicios y actividades propuestas
en clase.

2.- Se leerá en grupo la teoría del tema presente en los apuntes de la web del departamento realizando
cuestiones para comprobar la comprensión del texto.

En las dos anteriores acciones, trataremos que los alumnos sean capaces de:

·

Entender el significado del texto y sus ideas principales

·

Comprender el significado y las implicaciones de las definiciones de los conceptos básicos del tema

·

Responder de forma razonada y concisa a las cuestiones propuestas

·

Utilizar de forma razonada la terminología propia de cada tema.

Asimismo, cuando cada profesor estime conveniente y en función del interés y nivel de competencia
curricular de los alumnos, propondrá la lectura y posterior análisis/reflexión de breves artículos
científicos (o fragmentos de los mismos) o de noticias aparecidas en los medios de comunicación
relacionadas con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en clase. Este trabajo de los
alumnos será tenido en cuenta por el profesor de acuerdo con lo explicado en el apartado 7.3 de esta
programación.
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LIBROS PROPUESTOS
Asimov, Isaac: Momentos estelares de la ciencia. Alianza Editorial ISBN 97884420639802
Arnold, Nick: Esa caótica Química. Ed. Molino ISBN 9788427220522
Fernández-Vidal, Sonia: La puerta de los tres cerrojos (Vol.1) Ed. Planeta
ISBN 9788408182542
Fernández-Vidal, Sonia: La puerta de los tres cerrojos (Vol.2) Ed. Planeta
ISBN 9788408182559

BACHILLERATO

En el departamento trabajaremos las siguientes acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos:

1.- Se hará hincapié en la lectura razonada de los enunciados de los ejercicios y actividades propuestas
en clase.

2.- Se leerá en grupo la teoría del tema presente en los apuntes de la web del departamento realizando
cuestiones para comprobar la comprensión del texto.

En las dos anteriores acciones, trataremos que los alumnos sean capaces de:

·

Entender el significado del texto y sus ideas principales
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·

Comprender el significado y las implicaciones de las definiciones de los conceptos básicos del tema

·

Responder de forma razonada y concisa a las cuestiones propuestas

·

Utilizar de forma razonada la terminología propia de cada tema.

Asimismo, cuando cada profesor estime conveniente y en función del interés y nivel de competencia
curricular de los alumnos, propondrá la lectura y posterior análisis/reflexión de breves artículos
científicos (o fragmentos de los mismos) o de noticias aparecidas en los medios de comunicación
relacionadas con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en clase. Este trabajo de los
alumnos será tenido en cuenta por el profesor de acuerdo con lo explicado en el apartado 7.3 de esta
programación.

LIBROS PROPUESTOS

Santaolalla, Javier: El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. La esfera de los libros
ISBN 9788490607725
Quirantes, Arturo: Física de Hollywood. Glyphos publicaciones. ISBN 9788494538636
Hooft, Gerard: Partículas elementales. Ed. Crítica. ISBN 9788417067274
Hawking, Stephen: Historia del tiempo. Alianza editorial. ISBN 9788420639710

Departamento de Francés
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La animación a la lectura y a la expresión oral se realiza a diario a través de los pequeños textos del
manual, así como las transcripciones de las comprensiones orales que leeremos en voz alta, de manera
individual y los alumnos expresarán en francés las respuestas a preguntas de comprensión elaboradas
por el profesor. Los alumnos elaborarán también pequeños diálogos en grupo y pasarán a actuar delante
de la clase. Se incentivará a la expresión escrita a través de pequeñas redacciones en relación con la
materia de cada unidad. Por ejemplo; una pequeña redacción de presentación, o la elaboración de una
pequeña receta.

Departamento de Geografía e Historia
ESO

Para fomentar la lectura entre nuestro alumnado y animarlo a leer y escribir de forma cotidiana, es
conveniente conocer sus gustos e intereses personales al respecto (géneros literarios, temas y
personajes, épocas y ambientes, aficiones personales, etc.) Ello nos permitirá presentarles la literatura
de forma adecuada y poner a su disposición libros, revistas, historietas y artículos sobre esos temas.

También nos interesa resaltar la gran utilidad de la lectura y relacionarla con otras actividades que les
puedan resultar atractivas como, por ejemplo: proponer la lectura de libros o fragmentos de libros
basados en películas, o ver películas basadas en obras literarias; compartir canciones, juegos, rimas y
adivinanzas que los ayuden a disfrutar de los juegos basados en el uso de palabras. Así conseguiremos
presentar la lectura como una actividad que permite lograr diferentes propósitos: informarse sobre un
tema de interés, aprender un hobby, planificar un viaje, entretenerse, conocer diferentes puntos de
vista sobre un tema.

Probablemente, muchos alumnos consideran que la lectura es algo demasiado "serio" y, quizá,
"aburrido". Para anular esta manera de concebir la lectura es preciso que el alumnado disfrute al leer, si
es necesario, con un libro de chistes, una historia contada con acertijos o un material escrito con sentido
del humor.
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El desarrollo correcto de la actividad lectoescritura desarrollará en nuestro alumnado diversas
capacidades: aprender sobre diferentes temas; conocer mejor las palabras y el lenguaje, y ampliar su
vocabulario; desarrollar su capacidad de escucha y diálogo; reflexionar sobre comportamientos y
costumbres; mejorar sus propias habilidades como lectores, relacionando escenarios, personajes y
tramas con sus propias experiencias.

En el aula, en cada sesión de trabajo, se realizará una lectura comprensiva, en voz alta, de los diversos
epígrafes de cada unidad, con el consiguiente subrayado y esquema de dichos apartados. Se
confeccionará un breve glosario de términos en cada tema, con los vocablos de mayor relevancia
histórico-cultural.

En cada unidad se propondrá al alumnado la lectura de un texto relacionado con el tema en curso. Se
planteará la búsqueda de información a través de internet y de prensa, principalmente en aquellos
temas más actuales y propicios al debate. Asimismo, se fomentará el uso de la biblioteca del centro
educativo y de otras existentes en la ciudad.

Por otra parte, se potenciará que los alumnos reflejen por escrito el resultado de sus lecturas,
investigaciones y reflexiones y que lo expongan oralmente frente a sus compañeros. Se realizarán
prácticas y ejercicios de descripción y de dictado, con la consiguiente corrección de las faltas de
ortografía.

En clase se promocionará la lectura de diversas maneras. Daremos a los alumnos una lista de libros
disponibles en nuestra biblioteca y adecuados a cada edad y nivel. También se facilitarán revistas
especializadas en temas histórico-sociales tales como La aventura de la Historia, Conocer el arte, Muy
interesante, etc.

Se hará referencia de aquellos libros que tengan como tema principal la historia, cultura o tradiciones de
nuestra Ciudad. También se animará a la lectura de libros de nueva aparición y cuya temática se ajuste a
las edades e intereses del alumnado.
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Al alumnado más avanzado en estos menesteres, se le puede proponer la lectura de obras completas.
En el nivel que nos ocupa, se puede proponer la lectura de “Brevísima relación de la destrucción de las
Indias”, de Fray Bartolomé de las Casas. Esta lectura está relacionada con el descubrimiento de América,
la acción colonial y las relaciones entre los pueblos.

Los objetivos serán los mismos que aparecen en la programación para este nivel. En general, se
pretende favorecer especialmente algunas competencias como las referentes a la iniciativa y autonomía
personal, aprender a aprender, la competencia lingüística, el manejo de las TIC y el disfrute personal a
través de la cultura.

Estas actividades lectoescritoras se evaluarán a través de la observación directa y de la recogida de
datos, así como con entrevistas al alumnado sobre sus lecturas, lo que permitirá valorar su grado de
conocimiento de los textos, del argumento, de las características de los personajes y su encuadre en un
contexto histórico y geográfico determinado, así como la valoración personal del alumno. Se calificarán
como cualquiera de las actividades comprendidas dentro del trabajo de clase y trabajo personal del
alumno.

Asignatura Religión

JUSTIFICACIÓN

Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para la consecución de una
formación integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los niños realizan en su etapa escolar
y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en la sociedad como adultos se consiguen a través de
la lecto-escritura. Así pues, el Plan de fomento de la lectura constituye una de las líneas fundamentales
de la filosofía de nuestro Centro. Desde el Centro creemos que el valor de lectura es insustituible, pues
la lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. Es por eso que todos
los sectores de la comunidad escolar, especialmente el profesorado de todas las áreas curriculares, se ha
implicado en el desarrollo de la comprensión lectora. Por ello consideramos fundamental que todo el
profesorado llegue a una serie de acuerdos que permitan que el camino sea más sencillo, la tarea más
gratificante y los resultados los mejores posibles. Este hecho justifica, desde la asignatura de Religión
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Católica, la necesidad de elaborar un Plan de Fomento de la Lectura que recoja desde la forma en que
pretendemos que nuestro alumnado se acerque al aprendizaje de la herramienta de la lecto-escritura
hasta el modo en el que vamos a intentar despertar en él el gusto por leer, inventar historias, escribirlas
y contárselas a los demás. Esta tarea recae tanto en el equipo docente como en las familias. En nuestro
Centro, la colaboración entre ambos se ha llevado a cabo en los últimos años de manera cada vez más
eficaz, por el apoyo que los padres y madres dan a las tareas que el profesorado plantea a los niños. En
este curso seguimos contando con la colaboración de la biblioteca del instituto con la que realizaremos
actividades dedicadas a la animación de la lectura dentro del horario lectivo.

En clase se promocionará la lectura de diversas maneras. Daremos a los alumnos una lista de libros
disponibles en nuestra biblioteca y adecuados a cada edad y nivel. Se promocionará la búsqueda de
información a través de internet y de prensa principalmente en aquellos temas más actuales y propicios
a debate. También se facilitarán revistas especializadas en temas sociales tales como revistas de Manos
Unidas, de Cruz Roja, de Órdenes Religiosas misioneras. Dedicaremos un tiempo específico a la lectura,
con el fin de promover la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector.

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con significado y sentido.
Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos/as;
especialmente con aquéllas que son agradables o que hacen ver la lectura como un medio para
solucionar determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. Estableceremos
una estrecha relación entre lectura y escritura en situaciones de comunicación reales que tengan que
ver con la vida de las personas. Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven
aparejadas siempre la necesidad de leer. Hablaremos y escribiremos de lo que se lea comunicando a
otros lo que se está leyendo así como su valoración contrastando con otros dichas valoraciones.
Transmitiremos esta predisposición a la lectura a las familias para el desarrollo del hábito lector también
en el ámbito familiar. Diseñaremos estrategias, actividades y materiales para el fomento de la lectura.
Distinguiremos entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. Facilitaremos el acceso a una
diversidad de géneros discursivos, tipos de texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes
grados de adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las orientaciones del
profesorado. (Biblia, libros religiosos, lecturas constructivas…) Siempre procuraremos un ambiente
propicio, en el aula, en la biblioteca del instituto, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se
interesen por lo que lee el niño, hablen de ello y propongan lecturas. Los alumnos compartirán lecturas
entre ellos. Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre la lectura (la lectura
ha de ser un acto íntimo e individual). Así mismo, tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus
vivencias en relación con la lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo.
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OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR
Podemos articular los objetivos generales del Plan Lector en torno a cuatro criterios de calificación:

Lectura
• Dominar la mecánica lectora
• Leer períodos completos (oraciones subordinadas)
• Utilizar la lectura para ampliar vocabulario
• Utilizar la lectura para mejorar la comprensión y la ortografía

Expresión Lectora
• Leer en voz alta de manera expresiva y fluida, con la entonación y la pronunciación adecuadas
• Adquirir mayor velocidad lectora

Comprensión Lectora
• Interpretar personalmente los textos
• Resumir, ampliar y exponer los textos
• Identificar el tema general del texto
• Distinguir las partes de un texto
• Usar el diccionario para ampliar vocabulario

Hábito Lector
• Interesarse por escoger textos para su lectura
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• Interesarse en las actividades relacionadas con la lectura
• Disfrutar y valorar la lectura como forma de entretenimiento
• Usar la biblioteca del centro

ACTIVIDADES

Por cada libro que lea en el curso se propondrán una serie de actividades que los alumnos tendrán que
realizar obligatoriamente. Se trata de actividades creativas y motivadoras, pensadas para que el
alumno/a las resuelva individualmente o en grupo. Las actividades girarán en torno a cuatro tipos de
actividades.

1.1. Formación de una biblioteca de aula
- Los alumnos traerán los libros para que se vayan leyendo en clase, además de dedicar también un
tiempo de lectura casa.
- Se creará un catálogo Excel en el ordenador registrar los libros que van leyendo a lo largo del curso.

1.2. Actividades de análisis
- Estudio y análisis de las características de los textos descriptivos y narrativos.
- Análisis de los tipos de narrador.
- Análisis de los personajes.
- Análisis del tiempo y espacio de la narración.

1.3. Actividades de escritura
- Creación de textos descriptivos y narrativos a través de un taller de escritura...
- Crear paneles con técnicas de escritura.
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1.4. Actividades de ampliación
- Inventar un final alternativo a la historia del libro leído.
- Crear una historia en forma de cómic.
- Buscar información sobre algún aspecto del libro leído.
- Buscar leyendas y mitos y hacer una exposición oral en clase.
- Tomar un fragmento del libro y escribirlo en forma de texto teatral y representarlo.

TEMPORALIZACIÓN Y LECTURAS

Dedicaremos quince sesiones por trimestre para realizar tanto actividades relacionadas con los
contenidos de la asignatura (tipología textual, análisis de elementos narrativos…) como actividades de
expresión escrita y oral (creaciones literarias, exposiciones…)

Entre los alumnos y los profesores se elegirán una de las lecturas de las que se proponen en el siguiente
cuadro. La elección de estos títulos presentados en la tabla por el profesorado está elaborada según
criterios educativos, psicoevolutivos, valores, opinión de los alumnos...

1º de ESO
1ª evaluación
2083, Vicente Muñoz Puelles
El diablo en el túnel, Assumpta García Mas
Ideas de Bombero, Andreu Martín
Una casa con encanto, Cristina Macía
Tesa, Pilar Molina Llorente
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2ª evaluación
Capitán Nadie, José Mª Carrasco
El cementerio de los ingleses, José Mª Mendiola
Prohibido tener catorce años, Roberto Santiago - Jesús Olmo
Un verano sin francesas, Pasqual Alapont

3ª evaluación
A través del cristal empañado, Alfredo Gómez Cerdá
Trece años de Blanca, Agustín Fernández
Miriam es anoréxica, Marliese Arold
El espíritu del último verano, Susana Vallejo Chavarino

2º de ESO
1ª evaluación
Tras la sombra del brujo, Francisco Diaz Valladares
Donde esté mi corazón, Jordi Sierra i Fabra
El sello de Eolo, Manuel Afonseca
Si no te vas, Pau Joan Hernández
Han quemado el mar, Gabriel Janer Manila

2ª evaluación
Jesper, Carol Matas
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La hija de la noche, Laura Gallego
¿Y ahora qué?, María del Mar Moreno Vassart
El maestro oscuro, César Mallorquí
El último truco de magia, Maribel Romero Soler

3ª evaluación
La casa del acantilado, Miren Agur Meabe
La magia y el milagro, Andreu Martín
Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí
Llamando a las puertas del cielo, Jordi Sierra i Fabra
El otro techo de mundo, Fernanda Krahn Uribe

3º de ESO
1ª evaluación
50 cosas sobre mí, Care Santos
Alejandra, Lola Gándara
La cruz del dorado, César Mallorquí
En Primaria todos éramos muy listos, Enrique Gudín de la Lama

2ª evaluación
Cordeluna, Elia Barceló
Tester, Jordi Sierra i Fabra
La hija del Tuareg, Francisco Díaz Valladares
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La puerta de Agartha, César Mallorquí
3ª evaluación

El comando Gorki, Fernando Lalana Josa
Pídeme la luna, Care Santos
Verdad, Care Santos
El caso del artista cruel, Elia Barceló

4º de ESO
1ª evaluación
Caminos de libertad, Maite Carranza
La isla de Bowen, César Mallorquí
Laluna.com, Care Santos
Desconocidos, David Lozano Garbala

2ª evaluación
Huye sin mirar atrás, Luis Leante
La roca de Is, Elia Barceló
El secreto de Pulau Karang, Francisco Díaz Valladares
Donde el viento da la vuelta, Jordi Sierra i Fabra
La oveja negra, Pasqual Alapont

3ª evaluación
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La fraternidad de Eihwaz, César Mallorquí
La voz de madrugada, Joan Manuel Gisbert
El diccionario de Carola, Carmen Gómez Ojea
Tres besos, Blanca Álvarez

BACHILLERATO

En primer lugar, se realizará una lectura comprensiva de los diversos epígrafes de cada unidad, con el
consiguiente subrayado y esquema de dichos apartados. Se confeccionará un breve glosario de términos
en cada tema, con los vocablos de mayor relevancia histórico-cultural.

En cada unidad se propondrá a los alumnos una lectura relacionada con el tema a tratar. Se
promocionará la búsqueda de información a través de internet y de prensa, principalmente en aquellos
temas más actuales y propicios a debate. Asimismo, se fomentará el uso de la biblioteca del centro
educativo y de otras existentes en la ciudad.

Por otra parte, se potenciará que los alumnos reflejen por escrito el resultado de sus lecturas,
investigaciones y reflexiones y que lo expongan oralmente frente a sus compañeros. Se realizarán
prácticas y ejercicios de descripción y de dictado, con la consiguiente corrección de las faltas de
ortografía.

En clase se promocionará la lectura de diversas maneras. Daremos a los alumnos una lista de libros
disponibles en nuestra biblioteca y adecuados a cada edad y nivel. Se promocionará la búsqueda de
información a través de internet y de prensa principalmente en aquellos temas más actuales y propicios
a debate. También se facilitarán revistas especializadas en temas histórico-sociales tales como La
aventura de la Historia, Conocer el arte, Muy interesante, ...etc.
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Se hará referencia de aquellos libros que tengan como tema principal la historia, cultura o tradiciones de
nuestra Ciudad. También se animará a la lectura de libros de nueva aparición y cuya temática se ajuste a
las edades e intereses del alumnado.

Asignatura Religión

JUSTIFICACIÓN

Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para la consecución de una
formación integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los niños realizan en su etapa escolar
y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en la sociedad como adultos se consiguen a través de
la lecto-escritura. Así pues, el Plan de fomento de la lectura constituye una de las líneas fundamentales
de la filosofía de nuestro Centro. Desde el Centro creemos que el valor de lectura es insustituible, pues
la lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. Es por eso que todos
los sectores de la comunidad escolar, especialmente el profesorado de todas las áreas curriculares, se ha
implicado en el desarrollo de la comprensión lectora. Por ello consideramos fundamental que todo el
profesorado llegue a una serie de acuerdos que permitan que el camino sea más sencillo, la tarea más
gratificante y los resultados los mejores posibles. Este hecho justifica, desde la asignatura de Religión
Católica, la necesidad de elaborar un Plan de Fomento de la Lectura que recoja desde la forma en que
pretendemos que nuestro alumnado se acerque al aprendizaje de la herramienta de la lecto-escritura
hasta el modo en el que vamos a intentar despertar en él el gusto por leer, inventar historias, escribirlas
y contárselas a los demás. Esta tarea recae tanto en el equipo docente como en las familias. En nuestro
Centro, la colaboración entre ambos se ha llevado a cabo en los últimos años de manera cada vez más
eficaz, por el apoyo que los padres y madres dan a las tareas que el profesorado plantea a los niños. En
este curso seguimos contando con la colaboración de la biblioteca del instituto con la que realizaremos
actividades dedicadas a la animación de la lectura dentro del horario lectivo.

En clase se promocionará la lectura de diversas maneras. Daremos a los alumnos una lista de libros
disponibles en nuestra biblioteca y adecuados a cada edad y nivel. Se promocionará la búsqueda de
información a través de internet y de prensa principalmente en aquellos temas más actuales y propicios
a debate. También se facilitarán revistas especializadas en temas sociales tales como revistas de Manos
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Unidas, de Cruz Roja, de Órdenes Religiosas misioneras. Dedicaremos un tiempo específico a la lectura,
con el fin de promover la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector.

Plantearemos la lectura, siempre, como una actividad de comunicación, con significado y sentido.
Relacionaremos la lectura con vivencias, experiencias y situaciones reales de la vida de los alumnos/as;
especialmente con aquéllas que son agradables o que hacen ver la lectura como un medio para
solucionar determinados problemas. Contextualizaremos el acto y la actividad lectora. Estableceremos
una estrecha relación entre lectura y escritura en situaciones de comunicación reales que tengan que
ver con la vida de las personas. Presentaremos situaciones comunicativas de escritura que lleven
aparejadas siempre la necesidad de leer. Hablaremos y escribiremos de lo que se lea comunicando a
otros lo que se está leyendo, así como su valoración contrastando con otras dichas valoraciones.
Transmitiremos esta predisposición a la lectura a las familias para el desarrollo del hábito lector también
en el ámbito familiar. Diseñaremos estrategias, actividades y materiales para el fomento de la lectura.
Distinguiremos entre lecturas obligatorias, guiadas, sugeridas y libres. Facilitaremos el acceso a una
diversidad de géneros discursivos, tipos de texto, materiales, documentos, soportes… con diferentes
grados de adecuación y complejidad, y libertad para elegir, teniendo en cuenta las orientaciones del
profesorado. (Biblia, libros religiosos, lecturas constructivas…) Siempre procuraremos un ambiente
propicio, en el aula, en la biblioteca del instituto, en casa, en el que los profesores y familiares lean, se
interesen por lo que lee el niño, hablen de ello y propongan lecturas. Los alumnos compartirán lecturas
entre ellos. Los alumnos tendrán derecho a comunicar o no las impresiones sobre la lectura (la lectura
ha de ser un acto íntimo e individual). Así mismo, tendrán derecho a elegir si quiere hablar de sus
vivencias en relación con la lectura, a quién se las quiere contar y cuándo desea hacerlo.

OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR EN 1º de BACHILLERATO

Podemos articular los objetivos generales del Plan Lector para 1º de Bachillerato en torno a cuatro
criterios de calificación:

Lectura
• Dominar la mecánica lectora
• Leer períodos completos (oraciones subordinadas)
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• Utilizar la lectura para ampliar vocabulario
• Utilizar la lectura para mejorar la comprensión y la ortografía

Expresión Lectora
• Leer en voz alta de manera expresiva y fluida, con la entonación y la pronunciación adecuadas
• Adquirir mayor velocidad lectora

Comprensión Lectora
• Interpretar personalmente los textos
• Resumir, ampliar y exponer los textos
• Identificar el tema general del texto
• Distinguir las partes de un texto
• Usar el diccionario para ampliar vocabulario

Hábito Lector
• Interesarse por escoger textos para su lectura
• Interesarse en las actividades relacionadas con la lectura
• Disfrutar y valorar la lectura como forma de entretenimiento
• Usar la biblioteca del centro

ACTIVIDADES
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Por cada libro que lea en el curso se propondrán una serie de actividades que los alumnos tendrán que
realizar obligatoriamente. Se trata de actividades creativas y motivadoras, pensadas para que el
alumno/a las resuelva individualmente o en grupo. Las actividades girarán en torno a cuatro tipos de
actividades.

1.1. Formación de una biblioteca de aula
- Los alumnos traerán los libros para que se vayan leyendo en clase, además de dedicar también un
tiempo de lectura casa.
- Se creará un catálogo Excel en el ordenador registrar los libros que van leyendo a lo largo del curso.

1.2. Actividades de análisis
- Estudio y análisis de las características de los textos descriptivos y narrativos.
- Análisis de los tipos de narrador.
- Análisis de los personajes.
- Análisis del tiempo y espacio de la narración.

1.3. Actividades de escritura
- Creación de textos descriptivos y narrativos a través de un taller de escritura...
- Crear paneles con técnicas de escritura.

1.4. Actividades de ampliación
- Inventar un final alternativo a la historia del libro leído.
- Crear una historia en forma de cómic.
- Buscar información sobre algún aspecto del libro leído.
- Buscar leyendas y mitos y hacer una exposición oral en clase.
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- Tomar un fragmento del libro y escribirlo en forma de texto teatral y representarlo.

TEMPORALIZACIÓN Y LECTURAS

Dedicaremos quince sesiones por trimestre para realizar tanto actividades relacionadas con los
contenidos de la asignatura (tipología textual, análisis de elementos narrativos…) como actividades de
expresión escrita y oral (creaciones literarias, exposiciones…)

Entre los alumnos y los profesores se elegirán una de las lecturas de las que se proponen en el siguiente
cuadro. La elección de estos títulos presentados en la tabla por el profesorado está elaborada según
criterios educativos, psicoevolutivos, valores, opinión de los alumnos…

1º de Bachillerato
1ª evaluación
Un sacerdote en Dachau, Jean Bernard
Jane Eyre, Charlotte Bronté

2ª evaluación
La lanza, Louis de Wohl
El hereje, Miguel Delibes

3ª evaluación
El camino, Miguel Delibes
El maleficio de la espina, Blanca Álvarez González
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Asignatura Economía

Para la asignatura de Economía se detalla que en cada unidad se propondrá a los alumnos una lectura
relacionada con el tema a tratar, para su posterior comentario de forma oral y escrita. Igualmente se
propondrán lecturas de temas económicos de actualidad adaptados al nivel de primero de bachillerato,
para su posterior comentario...

Departamento de Inglés

PRIMER CICLO ESO

Cada una de las unidades didácticas del libro de texto incluye dos lecturas que se trabajarán y
evaluarán en clase.

1º ESO: The Treasure Seekers. Autor E. Nesbit (ed. Burlington)

2º ESO: Tales of Arabian Nights. Retold by Alison Phillips (ed. Burlington)

SEGUNDO CICLO ESO

Los alumnos de 3ºESO leerán un libro de lectura de su nivel: Lovers (ed. Burlington)
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Este libro se leerá en clase al menos una vez al mes. La prueba de este libro se realizará en el tercer
trimestre. Para conocer más sobre esta prueba, visitar el punto “Criterios de Calificación”.

Asimismo, cada una de las unidades didácticas del libro de texto incluye dos lecturas que se trabajarán y
evaluarán en clase.

La expresión oral se desarrollará con la ayuda del auxiliar de conversación, que será incluido en algunos
grupos.

Los alumnos de 4ºESO leerán un libro de lectura de su nivel: The Curious case of Benjamin Button (ed.
Burlington).

Este libro no será necesario leerlo en clase. La prueba de este libro se realizará en el tercer trimestre.
Para conocer más sobre esta prueba, visitar el punto “Criterios de Calificación”.

Asimismo, cada una de las unidades didácticas del libro de texto incluye dos lecturas que se trabajarán y
evaluarán en clase.

La expresión oral se desarrollará con la ayuda del auxiliar de conversación, que será incluido en algunos
grupos.

BACHILLERATO
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Los alumnos de 1º de Bachillerato leerán un libro de lectura de su nivel: Hunt for Jack the Ripper.
Autor Samuel Sheehy (ed. Burlington)

Este libro lo leerán los alumnos en casa, aunque podrán preguntar las dudas en clase. La prueba de
este libro se realizará en el tercer trimestre. Para conocer más sobre esta prueba, visitar el punto
“Criterios de Calificación”.

Asimismo, cada una de las unidades didácticas del libro de texto incluye dos lecturas que se trabajarán y
evaluarán en clase.

Los alumnos de 2º de Bachillerato leerán un libro de lectura de su nivel: The Three Tales of Terror and
Mystery. Autor Sir Arthur Conan Doyle (ed. Burlington)

Este libro lo leerán los alumnos en casa, aunque podrán preguntar las dudas en clase. La prueba de este
libro se realizará en el tercer trimestre. Para conocer más sobre esta prueba, visitar el punto “Criterios
de Calificación”.

Asimismo, cada una de las unidades didácticas del libro de texto incluye dos lecturas que se trabajarán y
evaluarán en clase.

Para CIDEAD en cada unidad del libro de texto se trabajarán dos lecturas con estrategias diferentes de
comprensión lectora. La expresión oral se trabaja diariamente en clase.
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Departamento de Latín y griego

LATIN

1º BACHILLERATO

ACTIVIDADES
En el Departamento se llevarán a cabo distintas acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos, en consonancia con lo establecido en el Decreto respecto al fomento de la lectura y la
competencia en destrezas comunicativas:

Se hará hincapié en la lectura razonada de los distintos epígrafes tratados en cada tema.
Se hará hincapié en la comprensión de los términos nuevos y palabras de lenguaje específico de la
asignatura o de un nivel culto de la lengua, así como de palabras que desconozcan su significado,
tratando de explicarles su significado etimológico.
Se hará hincapié en la lectura comprensiva de los ejercicios propuestos.
La lectura de textos clásicos, será propuesta en cada tema del libro de texto del alumno.
Se propondrá en el examen de cada tema una pregunta de lectura comprensiva relacionada con el tema
a tratar y con actividades de comprensión para responder una vez leído el texto. (Tendrá una valoración
de 1 punto sobre el examen).
Se recomendará la lectura del libro elegido este curso Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín
Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
Además, se recomendarán libros o fragmentos de libros clásicos para su lectura de manera opcional.
Aulularia de Plauto
Selección de: Ars amandi (El arte de amar) de Ovidio
Selección de: Asno de oro de Apuleyo (mito de Eros y Psique).
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Selección de poesías
TEMPORALIZACIÓN
La lectura se hará diariamente, mediante los temas y actividades propuestos en el libro de texto y
eventualmente con una selección de textos del libro recomendado Metamorfosis de Ovidio, adaptación
de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
Con respecto a los libros recomendados, se distribuirán de la siguiente manera:
1.ª evaluación: Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
2.ª evaluación: Selección de poesías y Selección de: Ars amandi (El arte de amar) de Ovidio
3.ª evaluación: Selección de: Asno de oro de Apuleyo (mito de Eros y Psique).

2º BACHILLERATO
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en el área de latín se trabajarán distintos
elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de
medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

La materia de latín exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado
en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de
las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística.

El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender lo que otros expresan sobre
ella. El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral:
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos
de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en
cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
Interés y el hábito de la lectura.
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● Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto
tipo y soporte.
●

Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.

●

Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc.

●

Plan lector y participación en tertulias literarias.

●

Lectura en común de textos en latín o traducidos.

Expresión escrita: leer y escribir.

●

Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

● Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios,
manuales, prensa, internet, etc.).

● Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que
se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
● A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente
importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
●

A partir de la lectura de un texto determinado, extraer

● conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie
de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones,
etc.
●

Elaborar todo tipo de producciones escritas:
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A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.

○ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga
necesario.
○

Uso de las TIC.

Expresión oral: escuchar y hablar

● Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo,
para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen
estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
● Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas
de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué consejo darías en este caso?, etc.
●

Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

● Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
●

Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.

●

Resumir oralmente lo leído.

● Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
●

Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

● Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
●

Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.

●

Explicaciones e informes orales.
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CIDEAD

1º BACHILLERATO GRIEGO (CIDEAD)

En el Departamento se llevarán a cabo distintas acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos, en consonancia con lo establecido en el Decreto respecto al fomento de la lectura y la
competencia en destrezas comunicativas:
Se hará hincapié en la lectura razonada de los distintos epígrafes tratados en cada tema
Se hará hincapié en la comprensión de los términos nuevos y palabras de lenguaje específico de la
asignatura o de un nivel culto de la lengua, así como de palabras que desconozcan su significado,
tratando de explicarles su significado etimológico.
Se hará hincapié en la lectura comprensiva de los ejercicios propuestos.
Se les pondrá por parte del profesor una selección de textos clásicos relacionados con los temas a tratar.
Se pondrá en el examen de cada tema una pregunta de lectura comprensiva con actividades para
responder una vez leído el texto.
Se exigirá la lectura de un libro o parte de libros propuestos por el Departamento con una serie de
actividades asociadas y que estarán computadas en la nota final del trimestre con 0,5 p. El libro
propuesto para este curso será “Naves negras ante Troya”, ed. Edelvives.
Se recomendarán libros o fragmentos de libros clásicos para su lectura de manera opcional.
En las actividades anteriormente tratadas, trataremos de que los alumnos sean capaces de:
-Entender el significado del texto y extraer las ideas principales.
-Comprender el significado de los conceptos básicos de cada tema.
-Responder de forma razonada y concisa a las actividades propuestas en cada tema.
- Utilizar de forma adecuada la terminología aprendida en cada tema.
-En definitiva, asimilar los conocimientos y competencias de cada tema.
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1º BACHILLERATO LATÍN (CIDEAD)

ACTIVIDADES
En el Departamento se llevarán a cabo distintas acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos, en consonancia con lo establecido en el Decreto respecto al fomento de la lectura y la
competencia en destrezas comunicativas:

Se hará hincapié en la lectura razonada de los distintos epígrafes tratados en cada tema.
Se hará hincapié en la comprensión de los términos nuevos y palabras de lenguaje específico de la
asignatura o de un nivel culto de la lengua, así como de palabras que desconozcan su significado,
tratando de explicarles su significado etimológico.
Se hará hincapié en la lectura comprensiva de los ejercicios propuestos.
La lectura de textos clásicos, será propuesta en cada tema del libro de texto del alumno.
Se propondrá en el examen de cada tema una pregunta de lectura comprensiva relacionada con el tema
a tratar y con actividades de comprensión para responder una vez leído el texto. (Tendrá una valoración
de 1 punto sobre el examen).
Se recomendará la lectura del libro elegido este curso Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín
Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
Además, se recomendarán libros o fragmentos de libros clásicos para su lectura de manera opcional.
Aulularia de Plauto
Selección de: Ars amandi (El arte de amar) de Ovidio
Selección de: Asno de oro de Apuleyo (mito de Eros y Psique).
Selección de poesías
TEMPORALIZACIÓN
La lectura se hará diariamente, mediante los temas y actividades propuestos en el libro de texto y
eventualmente con una selección de textos del libro recomendado Metamorfosis de Ovidio, adaptación
de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
www.iesleopoldoqueipo.com
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Con respecto a los libros recomendados, se distribuirán de la siguiente manera:
1.ª evaluación: Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
2.ª evaluación: Selección de poesías y Selección de: Ars amandi (El arte de amar) de Ovidio
3.ª evaluación: Selección de: Asno de oro de Apuleyo (mito de Eros y Psique)

2º BACHILLERATO GRIEGO

Se propondrán libros y fragmentos de libros relacionados con la Literatura griega traducidos al
castellano para que el alumno pueda entender mejor las actividades de traducción que está realizando,
además de consulta de bibliografía necesaria para la elaboración de los temas de literatura ya que
tendrán que hacer ejercicio de lectura al elaborar los temas de literatura requeridos en Pevau.

2º BACHILLERATO LATIN

ACTIVIDADES
En el Departamento se llevarán a cabo distintas acciones para mejorar la comprensión lectora de los
alumnos, en consonancia con lo establecido en el Decreto respecto al fomento de la lectura y la
competencia en destrezas comunicativas:

Se hará hincapié en la lectura razonada de los distintos epígrafes tratados en cada tema.
Se hará hincapié en la comprensión de los términos nuevos y palabras de lenguaje específico de la
asignatura o de un nivel culto de la lengua, así como de palabras que desconozcan su significado,
tratando de explicarles su significado etimológico.
Se hará hincapié en la lectura comprensiva de los ejercicios propuestos.
La lectura de textos clásicos, será propuesta en cada tema del libro de texto del alumno.
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Se propondrá en el examen de cada tema una pregunta de lectura comprensiva relacionada con el tema
a tratar y con actividades de comprensión para responder una vez leído el texto. (Tendrá una valoración
de 1 punto sobre el examen).
Se recomendará la lectura del libro elegido este curso Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín
Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
Además, se recomendarán libros o fragmentos de libros clásicos para su lectura de manera opcional.
Aulularia de Plauto
Selección de: Ars amandi (El arte de amar) de Ovidio
Selección de: Asno de oro de Apuleyo (mito de Eros y Psique).
Selección de poesías
TEMPORALIZACIÓN
La lectura se hará diariamente, mediante los temas y actividades propuestos en el libro de texto y
eventualmente con una selección de textos del libro recomendado Metamorfosis de Ovidio, adaptación
de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
Con respecto a los libros recomendados, se distribuirán de la siguiente manera:
1.ª evaluación: Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Ed. Vicens Vives.
2.ª evaluación: Selección de poesías y Selección de: Ars amandi (El arte de amar) de Ovidio
3.ª evaluación: Selección de: Asno de oro de Apuleyo (mito de Eros y Psique).

Departamento de Matemáticas

ESO
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Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso 2017-18, el Departamento de
Matemáticas ha previsto que los alumnos y alumnas realicen diferentes actividades con el objeto de
acercarlos a la lectura. Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán en voz alta
durante las sesiones de clase.
Podemos mencionar las siguientes actividades lectoras:
Lectura de la parte teórica de los capítulos del libro de texto
Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el alumnado
Lectura de algunos pasajes de libros de historia de las Matemáticas.
Propuesta de una lectura trimestral de algún texto de literatura juvenil que tenga cierta relación con las
Matemáticas, y que podría repercutir positivamente en la calificación.
Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias científicas.
Lectura de artículos de revistas especializadas.
Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en soportes físicos
tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.
Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase se podrán realizar
actividades como:
Responder a preguntas relacionadas con el texto leído
Señalar la idea principal de un texto
Señalar el significado de una frase hecha
Relacionar una palabra con su sinónimo
Relacionar una palabra con su antónimo
Señalar otros posibles significados de una misma palabra
Reconocer y utilizar la terminología básica relacionadas con las unidades.
Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:
Exposición oral de trabajos
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Preguntas orales en clase
Realizar algún examen oral
Para mejorar la expresión escrita, el Departamento adoptará una serie de medidas que fomenten la
motivación del alumnado por el cuidado tanto de la ortografía como de la caligrafía, de forma que
repercuta positivamente en la calificación.

LIBROS RECOMENDADOS DE LECTURA

1.-El señor del cero
2.-El asesinato del profesor de Matemáticas
3.-El país de las mates
4.-Matemáticamente
5.-Cartas a un joven matemático
6.-Hasta el infinito y más allá

Para ESPAD podemos mencionar las siguientes actividades lectoras:

- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el
alumnado.
-Lectura de libros de secundaria
- Motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual se
podrían encargar la realización de trabajos optativos de investigación que requieran la
consulta de textos especializados que se encuentren en la biblioteca del centro.
- Lectura de algunos pasajes de libros de historia de las Matemáticas.
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- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias científicas.
Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en
soportes físicos tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.
Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:
- Exposición oral de cuestiones y dudas en clase.
Preguntas orales en clase

BACHILLERATO

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso 2017-2018, el Departamento de
Matemáticas ha previsto que los alumnos y alumnas realicen diferentes actividades con el objeto de
acercarlos a la lectura. Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán en voz alta
durante las sesiones de clase.

Podemos mencionar las siguientes actividades lectoras:

- Lectura de la parte teórica de los capítulos del libro de texto
- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el
alumnado
- Lectura de algunos pasajes de libros de historia de las Matemáticas.
-Propuesta de una lectura trimestral de algún texto de literatura juvenil que
tenga cierta relación con las Matemáticas, y que podría repercutir
positivamente en la calificación.
- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias científicas.
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- Lectura de artículos de revistas especializadas.
Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en soportes físicos
tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.
Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase se podrán realizar
actividades como:
- Responder a preguntas relacionadas con el texto leído
- Señalar la idea principal de un texto
- Señalar el significado de una frase hecha
- Relacionar una palabra con su sinónimo
- Relacionar una palabra con su antónimo
- Señalar otros posibles significados de una misma palabra
- Reconocer y utilizar la terminología básica relacionadas con las unidades.
Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:
- Exposición oral de trabajos
- Preguntas orales en clase
- Realizar algún examen oral
- Motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual se podrían encargar la
realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de textos especializados que se
encuentren en la biblioteca del centro.

Para mejorar la expresión escrita, el Departamento adoptará una serie de medidas que fomenten la
motivación del alumnado por el cuidado tanto la ortografía como la caligrafía, de forma que repercuta
positivamente en la calificación.

Para CIDEAD podemos mencionar las siguientes actividades lectoras:
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- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el
alumnado.
-Lectura de libros de secundaria
- Motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual se
podrían encargar la realización de trabajos optativos de investigación que requieran la consulta de
textos especializados que se encuentren en la biblioteca del centro.
- Lectura de algunos pasajes de libros de historia de las Matemáticas.
- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias científicas.
Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en
soportes físicos tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.

Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:
- Exposición oral de cuestiones y dudas en clase.
- Preguntas orales en clase.

Departamento de Música

Dentro de las estrategias para la lectura del Departamento de Música, se ha considerado oportuno
que para este logro los alumnos lean los textos diarios que se traten además de realizar algunos trabajos
sobre la vida y anécdota de los músicos.
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Estos trabajos serán leídos en clase por los alumnos que los realicen. Para ello contamos con la gran
colaboración de los mismos alumnos ya que ellos están ilusionadísimos, con la lectura y todos quieren
leer.

Estos mismos trabajos que realicen los alumnos, servirán para que los expongan en clase a los demás
compañeros. Y el grupo de compañeros le preguntarán por las curiosidades que hayan tenido a la hora
de la elaboración del mismo.

Departamento de Orientación

A lo largo del desarrollo de toda la asignatura se trabajarán las siguientes estrategias de animación a
la lectura:
- Lectura de textos
- Lecturas de actividades
- Búsqueda de información
Al menos una sesión de cada unidad didáctica requerirá la lectura de un documento y la elaboración de
conclusiones y/o respuestas a preguntas.

A lo largo del desarrollo de toda la asignatura se trabajarán las siguientes estrategias de desarrollo de la
expresión oral y escrita:
- Expresión oral de dudas
- Expresión oral en actividades grupales
- Resumen de las explicaciones dadas en clase
- Debates
www.iesleopoldoqueipo.com
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- Expresión escrita en actividades de clase y de casa
- Expresión escrita en trabajos individuales y de grupo

Departamento de Artes Plásticas

ESO

Con el fin de animar a la lectura en esta asignatura proponemos facilitar a los alumnos algunos
materiales relacionados con los distintos aspectos de la asignatura, seleccionados de autores que
relatan sus experiencias artísticas, así como otros textos vinculados a la vida y obra de artistas
nacionales e internacionales.

Para el desarrollo de la expresión oral y escrita, los alumnos participarán en la lectura de los textos que
periódicamente aparecerán en las presentaciones de los distintos temas.

Los alumnos elaborarán en su cuaderno de apuntes un glosario de palabras que sean novedosas para
ellos con su correspondiente definición.

1º BACHILLERATO

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso,
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el Departamento de Artes Plásticas ha previsto que los alumnos realicen diferentes actividades con el
objeto de acercarlos a la lectura. Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán en voz
alta durante las sesiones de clase.

Actividades lectoras:
- Lectura de la parte teórica de los temas proyectados en la pantalla
- Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el alumnado
- Lectura de algunos pasajes de libros relacionados con el Dibujo.
- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias de dibujo técnico.
- Lectura de artículos de revistas especializadas.

Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en
soportes físicos tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.
Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase se podrán realizar
actividades como:

- Responder a preguntas relacionadas con el texto leído
- Señalar la idea principal de un texto
- Señalar el significado de una frase hecha
- Relacionar una palabra con su sinónimo
- Relacionar una palabra con su antónimo
- Señalar otros posibles significados de una misma palabra
-Reconocer y utilizar la terminología básica relacionadas con las unidades de dibujo técnico.
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Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:
- Exposición oral de trabajos
- Preguntas orales en clase
-Motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual se podrían encargar la
realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de textos especializados que se
encuentren en la biblioteca del centro.
Para mejorar la expresión escrita, el Departamento adoptará una serie de medidas que pretendan
motivar al alumnado a cuidar tanto la ortografía como la caligrafía, de forma que repercuta
positivamente en la calificación.

2º BACHILLERATO

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de este curso, el Departamento de Artes Plásticas ha
previsto que los alumnos realicen diferentes actividades con el objeto de acercarlos a la lectura. Algunas
de estas actividades de animación lectora se realizarán en voz alta durante las sesiones de clase.
Actividades lectoras:
Lectura de la parte teórica de los temas proyectados en la pantalla
Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el alumnado
Lectura de algunos pasajes de libros relacionados con el Dibujo.
Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias de dibujo técnico.
Lectura de artículos de revistas especializadas.
Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos contenidos tanto en soportes físicos
tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales.
Para que la lectura tenga carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de clase se podrán realizar
actividades como:
Responder a preguntas relacionadas con el texto leído
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Señalar la idea principal de un texto
Señalar el significado de una frase hecha
Relacionar una palabra con su sinónimo
Relacionar una palabra con su antónimo
Señalar otros posibles significados de una misma palabra
Reconocer y utilizar la terminología básica relacionadas con las unidades de dibujo técnico.
Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades como:
Exposición oral de trabajos
Preguntas orales en clase
Motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la biblioteca, para lo cual se podrían encargar la
realización de trabajos de investigación que requieran la consulta de textos especializados que se
encuentren en la biblioteca del centro.
Para mejorar la expresión escrita, el Departamento adoptará una serie de medidas que pretendan
motivar al alumnado a cuidar tanto la ortografía como la caligrafía, de forma que repercuta
positivamente en la calificación

Departamento de Tecnología

ESO

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, en el área de Tecnología se trabajarán
distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la
adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral
y escrita.
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La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el
cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión
verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística.

El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros
expresan sobre ella. El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a
través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los
siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que
deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

Interés y el hábito de la lectura.

● Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto
tipo y soporte.
●

Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades.

Actividad: Elaboración de la memoria de trabajo. Proyecto técnico

Expresión escrita: leer y escribir.

●

Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.

● Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas,
manuales, prensa, internet, etc.).
●

Lectura en voz alta y en silencio.
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● Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que
se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para
evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
● A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y
parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente
importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
● A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones;
comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones;
considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc.
●

Elaborar todo tipo de producciones escritas:

○

A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes.

○ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga
necesario.
○

Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc.

○

Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda

○ proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de
trabajo.
○

Uso de las TIC.

Expresión oral: escuchar y hablar

● Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo,
para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen
estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
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● Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a
preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas
de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué consejo darías en este caso?, etc.
●

Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.

● Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
●

Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.

●

Resumir oralmente lo leído.

● Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
●

Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.

● Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobretodo, para
propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
●

Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras.

●

Explicaciones e informes orales.

BACHILLERATO

FUNDAMENTACIÓN
El valor de la lectura es insustituible, sin ella no es posible comprender la información contenida en los
textos tecnológicos y asimilar dichos conocimientos. La lectura estimula la imaginación y ayuda al
desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en
conocimiento. Dada la trascendencia de la lectura en la formación del alumno, la adquisición y
consolidación del hábito lector debe
ser un objetivo prioritario de la acción educativa. Por ello, la formación de nuestros alumnos no debe
circunscribirse exclusivamente al sistema de enseñanzas regladas, si no que ha de convertirse en un
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elemento clave del desarrollo personal y profesional de la persona que influye a lo largo de toda la vida
y que se manifiesta también en el empleo del tiempo de ocio.
Asimismo, tras la revolución tecnológica, es necesario ampliar el concepto de lectura y no ligarlo
exclusivamente a un soporte concreto, sino a cualquiera de los nuevos medios. La tecnología no sólo no
pone en peligro la pervivencia del hábito lector, sino que incluso ha convertido la lectura en la llave de la
sociedad de la información.

OBJETIVOS
Por todo lo anteriormente dicho, es crucial contribuir a crear lectores que cumplan las siguientes
condiciones:
Ser competentes al enfrentarse a cualquier tipo de documento, es decir, que puedan abordar cualquier
tipo de información de una forma ordenada y coherente.
Que adquieran una capacidad reflexiva ante el amplio volumen de información al que pueden acceder
en la actualidad.
Que, en consonancia con lo anterior, desarrollen una postura crítica frente a los medios de
comunicación en sus diferentes soportes: libros, revistas, vídeo, internet, etc.
Que asuman el carácter cambiante de la sociedad en que vivimos y ser conscientes de las
transformaciones que se han producido en las últimas décadas y los probables cambios de los que
seremos testigos en los próximos años.
Que descubran la posibilidad de convertir la lectura en una fuente de placer y de diversión, como
alternativa al tiempo de ocio.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Dirigidas a fomentar el interés por la lectura
Pensamos que en este nivel educativo el ámbito de actuación más idóneo puede ser la propia aula de
informática. Es conveniente que cada profesor, en el ámbito de los contenidos que está impartiendo,
destine, por sistema y periódicamente, un tiempo concreto a la lectura en grupo de artículos de revista
o periódico, capítulos de libros u obras completas que versen sobre cuestiones que puedan suscitar el
interés del alumnado: noticias, informaciones sobre debates científicos, ideológicos o estéticos; textos
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de divulgación científica, historia de las ciencias; o sobre los asuntos sobre los que los alumnos puedan
manifestar su interés y decidir. Sin duda, sería provechoso que estas lecturas académicas fueran breves,
bien y oportunamente seleccionadas, ilustradas y comentadas por el profesor, y que concluyan con un
debate o coloquio en el que participen los alumnos. Para ello, se seleccionarán cuidadosamente los
materiales de consulta para ampliar la información específica relativa a los contenidos teóricos de
nuestra materia.
Dirigidas a desarrollar la comprensión lectora
A los alumnos se les entregará la información escrita en PDF y tendrán que leerla de forma individual.
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7. PLAN TIC
7.1 Proyecto TIC
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LA PRÁCTICA DOCENTE
ÍNDICE:

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•

Las Tecnologías de Información y la Comunicación y el Sistema Educativo
Análisis de la situación actual del Centro
Objetivos generales del Proyecto
Actividades
Consideraciones Finales.
Plan de actuación con la Infraestructura de la red del Centro.
Plan de actuación con el profesorado
Plan de actuación con el alumnado
Plan de actuación con el resto de la Comunidad Educativa
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO

El mundo ha cambiado mucho en los últimos años en todos los sentidos, pero sin duda, la
aparición de la Informática y su extensión a todos los ámbitos de la vida ha sido con mucho el
acontecimiento que más ha revolucionado el tratamiento de la información y la comunicación.
Estamos viviendo una auténtica “Revolución Tecnológica” que está cambiando totalmente
nuestras vidas.
La irrupción de Internet y su extensión a un gran número de hogares de nuestro país han hecho
que esta herramienta pase a ser la principal fuente de comunicación para interactuar con nuestro
entorno.
Internet nos ofrece una serie de posibilidades infinitas para la obtención de conocimientos que va
a permitirnos una formación permanente y continua en todas las materias en las que nos deseemos
formar, pero no solamente desde un punto de vista receptivo y pasivo, sino que también nos permite
compartir nuestros conocimientos y opiniones con personas de todo el mundo haciéndonos sujetos
activos y participativos en esta gran revolución que estamos viviendo.
El dar la espalda a esta revolución tecnológica puede hacer de nosotros auténticos analfabetos
funcionales en muy poco tiempo y a poco que nos descuidemos nos veremos descolgados de este proceso
con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.
La escuela no puede permanecer al margen de todos estos cambios pues su principal objetivo es
formar a los ciudadanos del siglo XXI y darles las herramientas básicas para su incorporación a la sociedad
futura con todos los conocimientos y valores necesarios para hacer real el principio de igualdad de
oportunidades que La Constitución nos reconoce.
Nuestra sociedad es, entre otras cosas, una sociedad tecnológica (audiovisual, informática y
telemática) lo que nos lleva a la conclusión de la necesidad de utilizar en Educación herramientas
audiovisuales, informáticas y telemáticas para conseguir que nuestros alumnos y alumnas puedan
integrarse y desenvolverse con la mayor autonomía y posibilidades de éxito personal en la cambiante
sociedad que les ha tocado vivir.
Dar respuesta a estas necesidades de formación de todos los miembros de la comunidad escolar
y principalmente a los alumnos se va a convertir en el objetivo básico de este proyecto.

www.iesleopoldoqueipo.com

154

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

Por otra parte las TICnos van a proporcionar un potente recurso de apoyo para el desarrollo del currículo
del Centro desde diferentes puntos de vista:
•

•

•

•

•

Su aplicación a la gestión del Centro: manejo y acceso a información profesional, gestión de la
biblioteca, difusión de la información y experiencias relativas al Centro (creación de su página
web) documentos oficiales, certificados listados, horarios etc…
Las TIC como herramienta de trabajo de los profesores del Centro: preparación de materiales,
cursos de formación, acceso a otras fuentes de información, intercambio de experiencias
docentes etc….
Las TIC como herramienta de diagnóstico, rehabilitación y reeducación en los servicios de apoyo,
facilitando la individualización del proceso educativo y el autoaprendizaje así como la adopción
de adaptaciones técnicas para los alumnos con necesidades educativas especiales.
Las TIC como medio didáctico que complementa los contenidos curriculares de las diferentes
áreas. Su introducción en el Centro favorecerá la incorporación crítica de contenidos actualizados,
más significativos y funcionales para nuestros alumnos y alumnas y familiarizará a estos con unas
tecnologías que ya están presentes en su entorno.
Las TIC como herramienta de comunicación y acceso a la información de toda la comunidad
escolar.

Para dar respuesta a estas necesidades el Ministerio de Educación y Ciencia está llevando a cabo, en
colaboración con la Comunidad Autónoma de Melilla un proceso de dotación de infraestucturas y
materiales informáticos para dotar al colegio de los medios para integrar las TICen el currículum.
Ante este nuevo reto debemos plantearnos las siguientes cuestiones:
•
•
•
•

¿De qué forma se han de introducir los ordenadores en el centro para garantizar su
integración en la práctica educativa?
¿Cómo modifica el uso de los ordenadores la manera de aprender y enseñar?
¿Cómo combinar las tareas informáticas con las tareas tradicionales en las que no se utiliza el
ordenador?.
¿Cuál es el papel del profesor cuando se utilizan las nuevas tecnologías?

Dar respuesta a estas y otras muchas preguntas van a ser una constante que nos va a guiar lo
largo de este proceso que vamos a iniciar entre todos los miembros que formamos la Comunidad
Educativa del Centro.
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL IES LEOPOLDO QUEIPO.

Medios informáticos
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO .
Objetivos generales del Centro.

•
•
•

Potenciar la utilización de las TIC como forma activa de trabajo por parte de todos los miembros
que forman la comunidad educativa.
Impulsar la comunicación y el intercambio de experiencias docentes con otros centros para
conocer y respetar otras formas de vida.
Facilitar la búsqueda de información y el análisis crítico de esta a través de Internet.

Objetivos para el alumnado.
•
•
•
•

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de
habilidades, destrezas y conocimientos.
Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración y de expresión de ideas propias.
Despertar el interés y darle pautas para acceder a la información precisa, potenciando su
razonamiento y su afán por ampliar conocimientos.
Potenciar la comunicación con otros compañeros tanto de su entorno como de fuera de él.

Objetivos para el profesorado .
•
•
•

Utilizar las TIC como medio para mejorar la actividad docente a través del uso de la información
que con ellas se pueda obtener.
Emplear habitualmente los ordenadores para su uso cotidiano en las tareas cotidianas ,
programaciones, evaluaciones , notas , informes , etc….
Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, etc… a través de la intranet o internet.
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Objetivos para la Comunidad Educativa.
•
•

4.

Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa a través de todos los medios que nos
brindan las TIC.
Potenciar las actividades de participación de todos sus miembros.

ACTIVIDADES

Plan de actuación con la infraestructura de la red del centro y de los equipos informáticos .
Actualmente existe una red en el centro que llega a a todas las dependencias del instituto aulas,
departamentos etc.. Se dispone de internet por cable e inalámbrica. Además el centro cuenta con dos
servidores de gestión interna y una intranet.
Plan de actuación con el profesorado del Centro.
La plantilla actual del Centro es 103 profesores. Existen diversos niveles de conocimientos Informáticos
entre ellos. Vamos a realizar dos propuestas de trabajo: la del día a día y la formación, a todos los niveles
online.
1.- La formación del profesorado en el día a día es la más demandada ya que resuelve problemas puntuales
y necesarios para cumplir con la labor educativa. Es la que más le interesa al profesorado.
•
•

•
•

Horario de atención del TIC al profesorado.
Formación en pequeños problemas cotidianos y respuestas, los más inmediatas posibles,
puntuales: no funciona la impresora, no consigo conectar el ordenador a la pizarra digital. ¿Cómo
puedo hacer esto? ¡Se me ha borrado la contraseña de la wifi!, se ha ido el sonido …
Formación en herramientas colaborativas, necesarias para el uso de la intranet. En la intranet se
haya desde el cuaderno del profesor hasta la programación pasando por informes trimestrales …
Apoyo en el uso de la pizarra digital no como mero elemento de proyección.
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2.- Formación en línea.
•
•

Apoyar al profesorado en aquellos cursos que estén desarrollando en línea. Sólo parte técnica.
Los cursos formativos son los ofertados por el INTEF

Plan de actuación con los alumnos.
•
•
•

Las actividades de los alumnos se llevarán a cabo en el aula de Informática.
Para garantizar el acceso de todos los alumnos, se elaborará un horario donde cada curso tenga
acceso al menos una hora a la semana.
Independientemente de esto, el aula de Informática estará abierta durante toda la jornada
escolar, para que pueda ser usada por los profesores que lo consideren oportuno, con la ayuda y
colaboración del Coordinador TIC del Centro y dentro de su disponibilidad horaria.

Se elaborarán unas normas básicas de utilización del aula de Informática y se pondrán en conocimiento
de todas las personas implicadas en su uso, tanto profesores como alumnos.
Plan de actuación con el resto de la Comunidad Educativa
•
•

5.

Han sido muchos los intentos desde la dirección del Centro para su constitución, pero siempre
han fallado por la falta de participación de los padres.
Estarán a disposición de ellos las instalaciones del aula de informática para su utilización en cursos
de aprendizaje que se podrían realizar fuera del horario del Centro con la colaboración de
monitores contratados al efecto por la Comunidad Autónoma, o bien por parte del TIC que
participa con el AMPTA en las actividades formativas de los padres y madres.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente proyecto pretende ser un marco teórico en el que se van a desarrollar las actividades
de las TIC en este Centro y los objetivos que se marcan deben de ser considerados como objetivos a
desarrollar a lo largo de los próximos cursos.
Este Proyecto no va a ser nunca un documento cerrado sino abierto a todo tipo de modificaciones
necesarias para irse adecuando a las necesidades que vayan surgiendo día a día.
A partir de él se deberán ir incorporando sus objetivos y actividades a las programaciones de cada
una de las asignaturas, descendiendo a unos niveles de concreción que no podemos abarcar en este
Proyecto.
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8. ALUMNO TUTOR

PROYECTO ALUMNADO TUTOR
1.
JUSTIFICACIÓN
1.1.

Justificación legal
Entre los principios en los que se inspira el sistema educativo español (artículo 1 de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, LOE, y artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE), este proyecto se encuadra en los siguientes:
La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la
justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la
no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso
escolar.
Este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes fines del sistema educativo (artículo
2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, LOE):
o
La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las
personas con discapacidad.
o
La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos.
o
La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
1.2.
Justificación para su puesta en funcionamiento en el instituto.
Este proyecto surge tras el análisis de las encuestas de violencia realizadas en el curso 2015-2016 en
toda la Educación Secundaria Obligatoria.
Desde el Departamento de Orientación se propone la puesta en funcionamiento del proyecto
“alumnado tutor” como un complemento al resto de medidas ordinarias que ya están en
funcionamiento en el Instituto, como una respuesta que favorezca el proceso de adaptación del
alumnado de 1º de la ESO al centro y que les ayude a resolver los posibles problemas que puedan surgir
en el primer curso en nuestro centro (conflictos en el horario de recreo, problemas en las relaciones con
el alumnado mayor, posibles situaciones de acoso, …)
Pensamos que la tutoría entre compañeros/as resulta beneficiosa para todos los que participan en ella.
El alumnado de 1º ESO se beneficiaría de la madurez y experiencia de sus compañeros tutores/as,
mientras que el alumnado mayor, voluntario para realizar esta labor, aprendería y pondría en práctica
los valores de responsabilidad y solidaridad.
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Hemos descartado ofrecérselo al alumnado de 2º de Bachillerato por su situación académica y al
alumnado de 1º de Bachillerato porque muchos de ellos también son nuevos en el centro.

2.

OBJETIVOS

Este proyecto contribuye a la consecución del objetivo general de la Educación Secundaria Obligatoria
(artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, LOE) :
o
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Objetivos concretos del proyecto:
1)
2)
3)
4)
5)

Facilitar el proceso de integración al instituto del alumando del primer curso de la ESO.
Favorecer la resolución de problemas que puedan surgir
Fomentar la responsabilidad y solidaridad del alumnado tutor
Desarrollar habilidades de resolución de problemas en situaciones sociales.
Fomentar una cultura en el centro de ayuda y cooperación mutua entre el alumnado

3.
RESPONSABLES
Se propone este proyecto desde el Departamento de Orientación y se hacen responsables de su
funcionamiento las orientadoras y la profesora técnica de servicios a la comunidad.
4.

ACTUACIONES

En los anexos se adjunta el calendario concreto de actuaciones.
Las actuaciones para poner en marcha este proyecto son las siguientes:
o
Información a los órganos del centro para su aprobación
o
Información a la comunidad educativa
o
Elección del alumnado voluntario de 3º y 4º de ESO
o
Autorización de las familias del alumnado de 3º y 4º de ESO
o
Formación del alumnado voluntario
o
Información al alumnado de 1º de la ESO y a sus familias
Las actuaciones para el desarrollo del proyecto son las siguientes:
o
Formación del alumnado voluntario
o
Seguimiento de las actuaciones del alumnado voluntario
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Las actuaciones para la evaluación del proyecto son las siguientes:
o
Seguimiento de las actuaciones
o
Valoración de las actuaciones
o
Valoración del grado de satisfacción con el proyecto (con sus actuaciones, información,
seguimiento)

5.

EVALUACIÓN

Este proyecto será evaluado a lo largo de su puesta en funcionamiento, su desarrollo y al finalizar el
curso.
Durante su puesta en funcionamiento se evaluarán los siguientes aspectos:
Información dada en los órganos de coordinación y a las familias
Número de alumnos/as voluntarios/as que se ofrecen a participar
Aceptación por parte de los tutores de los grupos de 1º de la ESO
Aceptación del alumnado de 1º de la ESO
Para evaluar estos aspectos se utilizarán los siguientes instrumentos:
1)
Registro de la información entregada y las fechas en las que se realiza
2)
Registro del número de voluntarios/as que se ofrecen a participar
3)
Registro de las opiniones de tutores y alumnado de 1º
Durante su desarrollo se evaluarán los siguientes aspectos:
Formación del alumnado tutor
Número de alumnos/as de 1º de la ESO que demandan actuaciones del alumnado tutor
Grado de implicación del alumnado tutor
En la evaluación del desarrollo se utilizarán los siguientes instrumentos:
1)
Asistencia y participación en la formación
2)
Registro del número de actuaciones
3)
Análisis de los registros de las actuaciones del alumnado tutor

Y al finalizar cada curso se evaluará:
Número de alumnos/as con los que se ha actuado
Grado de satisfacción del alumnado de 1º y del alumnado tutor con las actuaciones
Número de alumnos/as voluntarios que han permanecido y que han abandonado
Al finalizar cada curso se utilizarán los siguientes instrumentos para evaluar el proyecto:
1)
Registros del número de actuaciones
2)
Registro del número de alumnos/as voluntarios que comienzan en el proyecto y el número que
termina.
Con todo lo registrado durante el curso, los responsables del proyecto realizarán una memoria final, en
la que se realizará una valoración global del proyecto, grado de cumplimiento del mismo, resumen de
todas las actuaciones realizadas, las dificultades encontradas, las modificaciones introducidas, la
www.iesleopoldoqueipo.com

161

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

pertinencia de continuar o no con el proyecto, los cambios a introducir y las mejoras propuestas en el
caso de continuar con el mismo.

9. PLAN ANUAL DE ACCIÓN TUTORIAL
El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión
de Coordinación Pedagógica, elaborará propuestas al Plan de Acción Tutorial, incorporando las
aportaciones del equipo de tutores. y contribuirá a su desarrollo y evaluación. Dicho Plan será debatido
por la Comisión de Coordinación Pedagógica y se incorporará, con las modificaciones que proceda, a la
propuesta de Propuesta Curricular que se presente al Claustro de profesores para su aprobación.
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios de la organización y las líneas
prioritarias de funcionamiento de la Tutoría en el centro, por lo que incluirá:
a) Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la práctica
docente del aula por parte del profesorado del grupo, especialmente en lo relacionado con:
•
•
•
•
•
•

-Los contenidos y objetivos didácticos.
-Los procesos de evaluación.
-Los aspectos metodológicos, organizativos y de materiales curriculares.
-La incorporación de Educación en Valores
-La oferta de materias optativas.
-Las actividades que relacionan estos elementos con la orientación académica y profesional.

b) Actuaciones que, de acuerdo con la planificación realizada en la Junta de Profesores, guiarán el
programa de actividades que se ha de realizar en el horario semanal de tutoría, entre las que cabe
destacar:
•
•
•
•

-La reflexión y debate colectivo sobre el proceso de aprendizaje del alumnado en cada una de
las áreas.
-El análisis y aportación sobre los aspectos de estructura, normativa y funcionamiento y de su
participación en la vida del instituto.
-La reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo.
-La reflexión y debate sobre aspectos de la orientación académica y profesional de los alumnos.

c) Actuaciones para atender individualmente a los alumnos, sobre todo para aquéllos que más lo
precisen.
d) Actuaciones que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de
intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el
proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, como para orientarles y promover su cooperación en
la tarea educativa del profesorado.
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El Departamento de Orientación colaborará con el Jefe de Estudios, coordinador del Plan de
Acción Tutorial, en los siguientes aspectos:
a) El desarrollo de las actuaciones anteriormente citadas, asesorando a los Tutores en sus funciones,
facilitándoles los recursos necesarios e interviniendo directamente en los casos en los que los Tutores lo
soliciten.
b) La organización de horarios que posibilite las reuniones con las Juntas de Profesores.
c) La coordinación de Tutores de un mismo ciclo o nivel
El Departamento de Orientación estará en contacto con las unidades de orientación de los
Colegios de Educación Primaria de los cuales proceda su alumnado, con el fin de recabar toda la
información necesaria para planificar la respuesta educativa más adecuada a las características de los
alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de desventaja social o educativa para el
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
Asimismo, el Departamento de Orientación podrá solicitar la colaboración, a través de la Unidad
de Coordinación de la Orientación Educativa, de las Unidades de Orientación cuando sea necesario para
el desarrollo de alguna de las funciones que tiene encomendadas.
El TUTOR/A es el principal realizador de la orientación, coordinando la labor de todo el Equipo
Educativo.
La acción tutorial como dimensión de la práctica docente tenderá a favorecer la integración y
participación de los alumnos en la vida del Instituto, a realizar el seguimiento personalizado de su
proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
Cada grupo de alumnos tiene un tutor o tutora designado por el Director entre los profesores que
imparten clase al grupo. Los tutores de un mismo curso se reúnen periódicamente con el Jefe de
Estudios y las Orientadoras para planificar las actividades a desarrollar con los alumnos, preparar las
reuniones con los padres y las sesiones de evaluación de los profesores, etc.
Aunque hay un tutor/a que tiene unas funciones más específicas, la tutoría y la orientación de los
alumnos es parte de la función docente de todos los profesores del grupo por lo que todos los
profesores son también un poco tutores, porque a todos corresponde apoyar a los alumnos en su
aprendizaje.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
PROGRAMAS DE ACOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
Hacer que el alumnado se sienta a gusto dentro del centro, sintiéndose parte de él, acogido y
tratado con dignidad y respeto.
Facilitar un clima sano donde las relaciones interpersonales y sociales constituyan un aprendizaje
vivencial de los valores, derechos y actitudes cívicas.
Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo.
Facilitar el conocimiento del instituto y del conjunto de la dinámica escolar.
Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro.
Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como consecuencia de una deficiente
integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro.
PROGRAMAS DE LIBRE ELECCIÓN:
Desde el curso pasado se modificó la organización de algunos Programas para favorecer su utilización
por los diferentes tutores. Se ofertan cuatro programas que responden a los intereses de los tutores
manifestado en la encuesta sobre el Plan de Acción Tutorial.
Estos Programas son:
PROGRAMA” JUEGO DE LLAVES”
Objetivos:
- Evitar o retrasar el uso de drogas y otros comportamientos adictivos en el alumnado de Educación
Secundaria.
- Reducir los riesgos y costes en la trayectoria vital del uso de drogas y otros comportamientos adictivos
- Cambiar y/o reforzar las actividades alternativas al uso de drogas y otros comportamientos adictivos
- Facilitar la participación activa como agentes preventivos en el ámbito escolar de profesionales del
ámbito educativo y de familias
- Empoderar a las personas que participan y desarrollan el Programa en las capacidades y habilidades
necesarias para prevenir el uso de drogas y otros comportamientos adictivos.

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Conseguir un estudio más eficaz mediante el manejo de técnicas de estudio que favorezcan el
rendimiento académico.
Dar a conocer algunas condiciones físicas, ambientales y psicológicas que influyan en la actividad
del estudio.
Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Dotar al alumnado de las técnicas o destrezas instrumentales básicas para su desarrollo intelectual.
Promover aprendizajes significativos.
Mejorar la capacidad del alumnado para planificar el tiempo y organizar el trabajo de estudio
personal.
Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre el trabajo.
Reflexionar sobre las dificultades que van apareciendo en las distintas materias y formular
propuestas y peticiones positivas para intentar superarlas.
Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al alumnado sobre
la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas.
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA
- Mejorar la convivencia en el centro
- Mejorar las relaciones entre el alumnado del grupo
- Favorecer la integración en el centro y con los compañeros y compañeras del grupo
- Adquirir estrategias prevención de conflictos y de resolución pacífica de los mismos
- Reflexionar sobre las dificultades de la convivencia
- Fomentar los valores de respeto, cooperación, solidaridad y tolerancia
- Aprender a utilizar el diálogo como forma de resolución de los conflictos
- Desarrollar la capacidad de análisis y juicio crítico
- Promover las relaciones positivas en el grupo y en el centro.

PROGRAMA DE IGUALDAD
- Analizar y reflexionar sobre las situaciones de desigualdad
- Fomentar la igualdad hombres y mujeres
- Desarrollar una actitud crítica ante situaciones de desigualdad
- Desarrollar comportamientos y actitudes que favorezcan la igualdad
- Aprender a conocer las situaciones de violencia de género y cómo actuar
- Aumentar la capacidad de autoestima y empatía.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Proporcionar al alumnado información sobre las diferentes opciones académicas y profesionales
que se abren en función de cada situación educativa.
Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y limitaciones y a
comprender la relación entre ellas y la elección profesional.
Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones.
Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los estereotipos sexistas
tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo.
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Informar convenientemente al alumnado de los posibles itinerarios académicos y profesionales
para su inserción en el mundo laboral.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES
Lograr que el alumnado conozca diferentes valores y contravalores existentes en la sociedad.
Educar al alumnado en la convivencia democrática y participativa.
Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores.
Conseguir que el alumnado se de cuenta de la importancia de los valores como el respeto, el
esfuerzo, la disciplina.
Interiorizar la importancia de ciertos valores para vivir y convivir en la sociedad.
Fomentar los valores de colaboración, respeto y tolerancia para una adecuada convivencia en el
aula.
Promover y moderar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación
del alumnado.
Desarrollar la capacidad de seleccionar propuestas y concretar proyectos a partir de sugerencias
múltiples.
Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia y competencia social.
Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas.

PROGRAMAS DE AUTOEVALUACIÓN Y POST-EVALUACIÓN
Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo y resultado del
proceso de evaluación al término de cada trimestre.
Realizar el seguimiento de la evaluación del alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores.
Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los desajustes que se hayan
podido producir.
Reflexionar sobre los propios fallos y aprender de ellos para ser corregidos.

Actuaciones del tutor /a
El Programa de Acción Tutorial se desarrolla de forma sistemática con carácter semanal, en el espacio
horario establecido para cada grupo, con la participación directa del profesor/tutor. Las funciones
principales del mismo serán:
1- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el Departamento de Orientación del Instituto.
2- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
3- Organizar y presidir las sesiones de evaluación de su grupo.
4- Favorecer el proceso de madurez personal del alumno, intentando la correcta integración en el
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grupo, y favoreciendo valores y actitudes de respeto y colaboración con los demás.
5- Contribuir a la participación activa del alumnado en la vida del Instituto (Delegados, Consejo Escolar,
...)
6- Realizar una orientación adecuada contribuyendo a la personalización de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. En este ámbito y para aquellos alumnos con problemas personales y/o escolares que
puedan repercutir en su progreso académico, se informará a Jefatura de Estudios a fin de adoptar las
medidas apropiadas o en su caso remitirlos hacia los servicios especializados correspondientes
(Departamento de Orientación)
7- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
8- Colaborar con el Departamento de Orientación del Instituto.
9- Encauzar demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, colaborando con el delegado y
subdelegado del grupo, ante los profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.
10- Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna
en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
11- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.
12- Mantener un canal fluido de información hacia las familias a través de las Tutorías de Padres, de
asistencia a los padres por las orientadoras y de espacios horarios específicos de los demás profesores.
13- Junto con todos los profesores del equipo docente, colaborar con el Departamento de Orientación y
los Departamentos didácticos, en las adaptaciones curriculares para determinados alumnos con
problemas significativos de aprendizaje y/o necesidades educativas específicas de apoyo educativo

Actuaciones del Departamento de Orientación
1- Revisión con el Equipo Directivo de las prioridades de la acción tutorial.
2- Recogida de información de los alumnos de primero aportada por las unidades de Orientación y los
colegios de Primaria de donde proceden.
3- Aportar la información disponible del grupo clase a los tutores en las reuniones semanales:, alumnos
con nee, alumnos con problemas de salud, alumnos de incorporación tardía al sistema educativo
español, alumnos en seguimiento por otros estamentos, etc.
4- Facilitar a los tutores documentos que faciliten su labor.
5- En los casos en que el tutor/a lo requiera se atenderá conjuntamente al alumno que necesite
de una atención individual.
6- La intervención directa en una tutoría de grupo de algún miembro del Departamento de Orientación
sólo tiene carácter puntual, a requerimiento del tutor/a correspondiente, y siempre en función de la
disponibilidad expresa en el horario oficial del miembro correspondiente del Departamento de
Orientación.
7- Exploración de intereses profesionales en cuarto de ESO
8- Asesorar y apoyar a los tutores en las reuniones de familias.
9- Asesoramiento a las familias en forma individual sobre problemas de sus hijos, bien a requerimiento
del tutor, de la propia familia o de la orientadora, en horario establecido con periodicidad semanal.
10-Información a las familias, si se solicitara, mediante charlas grupales sobre itinerarios
educativos.
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11-Asesoramiento en técnicas para el desarrollo de la práctica docente.

CONTENIDOS
EJES ORGANIZADORES DE LA ACCIÓN TUTORIAL:
-

ACOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS
JUEGO DE LLAVES
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
IGUALDAD
MEJORA DE LA CONVIVENCIA
EDUCACIÓN EN VALORES
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
AUTOEVALUACIÓN Y POST-EVALUACIÓN

PRIMER Y SEGUNDO CURSO de ESO: La A.T. tendrá un carácter fundamentalmente formativo (individual
y grupal), otorgando también la debida importancia al carácter informativo (realidad del Sistema
Educativo en esta etapa obligatoria)
La Acción Tutorial en esta franja educativa se debe centrar en actividades formativas de socialización,
cohesión grupal, relaciones sociales y también en proporcionar información de las materias que van a
constituir el programa del siguiente nivel educativo, sobre todo en las materias optativas, y sus
implicaciones como verdaderos caminos o itinerarios educativos y profesionales. Para favorecer el
desarrollo de la Competencia social y ciudadana, se fomentará de forma especial la educación en
valores. Los tutores, atendiendo a las características de sus grupos incidirán en los diferentes programas
ofertados
TERCER Y CUARTO CURSO de ESO: La A.T. tendrá un carácter fundamentalmente informativo, personal,
académico (aptitudes, actitudes, intereses vocacionales, itinerarios académicos). Coincidirá, en parte,
con el plan de orientación académica y profesional. Para favorecer el desarrollo de la Competencia
social y cívica, se fomentará de forma especial la educación en valores.
Bachilleratos: La A.T. tendrá un carácter fundamentalmente informativo, académico, profesional
(intereses profesionales, itinerarios académicos, mercado de trabajo, ...)
Actividades del Plan de Acción Tutorial
Las actividades que se han planificado para que se vayan desarrollando a lo largo de este año son las
siguientes.
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Con el alumnado:
·
Primer trimestre:
o Sesión de acogida. (Presentación del tutor, del alumnado, horarios, profesorado, características del
curso, ciclo o etapa, actividades extraescolares y complementarias, etc). Esta sesión cobra gran
importancia en los cursos de primero de E.S.O. por llegar al instituto por primera vez. Pero no hemos de
olvidar que, en todos los grupos, habrá algún alumno nuevo, este dato hay que cuidarlo, conocerlo
desde el principio y entre todos favorecer su integración al centro y al grupo lo antes posible. Desde el
Departamento de Orientación se propondrán diferentes actividades en este sentido para todos los
cursos.
o Conocimiento y familiarización de los espacios y dependencias del centro. (Sucede como en el caso
anterior).
o Se aportará la información que los tutores/as del curso anterior han depositado en el
Departamento de Orientación con el fin de dar continuidad a todo el proceso así como la aportada por
las Unidades de Orientación de Primaria para los alumnos de primero. Se entregarán listados e
información sobre los alumnos con necesidades educativas especiales. Se entregarán horarios y
agrupaciones.
o Análisis de las normas de Régimen Interior del Instituto. Información sobre los Órganos de gobierno
del Centro.
o Análisis y comentario del Real Decreto por el que se establecen los derechos y deberes de los
alumnos y las normas de convivencia.
o Análisis y comentarios a las funciones de tutor y del Departamento de Orientación.
o Preparación, con la reflexión sobre el funcionamiento de los grupos democráticos, para elegir al
delegado del curso. Analizando bien sus funciones y tareas.
o Proceso de elaboración y organización de un buen plan de trabajo individual. Entrevistas
individuales y/o en pequeño grupo.
o Conocimiento de la clase como grupo.
o Puesta en práctica del plan de acción tutoríal en la hora señalada para ello.
o Preparación de la primera sesión de evaluación. (Puede que se necesiten varias sesiones para
preparar este trabajo: Una de reflexión individual, de aportación de información, y de consenso de lo
que acuerda que se aportará en la sesión de evaluación al profesorado, sobre todo para el alumnado
que recibe apoyo y que hay que consensuar las calificaciones.)
o El alumnado de tercero y cuarto de E.S.O. trabajará en los temas anteriores. Se insistirá en
programas de habilidades sociales, resolución de conflictos, orientación académica y profesional.
o Se incluirán actividades sobre Educación en Valores para favorecer el desarrollo de la Competencia
social y ciudadana.
Segundo y tercer trimestre:
o El alumnado de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato
continuarán con los programas establecidos en el PAT.
o Se pasarán cuestionarios de intereses profesionales a todos los alumnos de cuarto.
Con el Equipo Docente:
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o
Durante todo el curso y en las sesiones planificadas para ello, se prepararán y realizarán las
sesiones de evaluación
o
Análisis de la participación de los alumnos en el grupo y la dinámica del mismo
o
Detección de problemas y búsqueda de soluciones
o
Necesidades observadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
o Posibles actuaciones e intervención del Departamento de Orientación.
Con los padres:
o Primer contacto con los padres. Además de la charla mantenida con los padres de 1º de ESO en la
acogida, en octubre se realizarán las reuniones con las familias de todos los grupos de Educación
Secundaria. Se organizarán junto con la Jefatura de Estudios y con los tutores de los diferentes grupos. El
objetivo es que desde el primer momento colaboren muy activamente en el proceso educativo de sus
hijos.
o Información sobre horarios, profesores, actividades.
o El funcionamiento del Instituto. Las normas de régimen interior y las obligaciones que comportan.
o Las funciones del tutor/a y las entrevistas individuales.
o Las obligaciones familiares y su implicación en el proceso formativo de su hijo/a.
o La necesidad de cooperación y coherencia entre padres y profesores.
o La evaluación del proceso educativo. La necesidad de dar y recibir información sobre sus hijos.
o El horario de atención del D.O.
o Se mantendrán reuniones individuales para asesoramiento a las familias del alumnado con
necesidades educativas especiales sobre las posibilidades e itinerarios más adecuados.
Metodología
En la reunión de Tutoría, desde el departamento, se proporcionará el material necesario para desarrollar
las actividades de Tutoría según la planificación prevista.
El trabajo será siempre consensuado con los profesionales que van a estar implicados, buscando
acuerdos y la complementariedad en las funciones e intentando que haya una línea de actuación
común.
El objetivo es que los tutores/as, conociendo la planificación y el material, puedan disponer de él para
aplicar cualquier técnica cuando lo consideren necesario, tanto para algún alumno/a como para el
grupo. Se llevará a cabo un seguimiento del plan mensualmente. La evaluación, que haremos al finalizar
cada trimestre nos permitirá reconducir si es preciso el trabajo.
En las sesiones de tutorías, la metodología será diversa, propiciando la motivación y participación. El
tutor/a actuará como mediador/a y facilitador/a en la adquisición de las habilidades necesarias. Se
centrará en:
- Trabajo cooperativo
- Aprendizaje individual
- Exposición
- Debates
- Rol playing
Desde el Departamento de Orientación se ofrecerá a los profesores tutores material diverso que incluye:
- Diferentes Programas a disposición de los tutores colgados en red interna y en la página del DO.
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- Programa Juego de Llaves ofrecido por la consejería de sanidad.
-Test y cuestionarios: Cuestionario de intereses profesionales-M Ed. CEPE
- Diferentes páginas web
Evaluación final del Plan de Acción Tutorial
La evaluación de este plan se irá realizando a lo largo del proceso de aplicación del mismo
Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán:
1. Nivel de consecución de los objetivos.
2. Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas en el proceso.
3. Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las familias.
4. Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. Cambios operados en el
centro.
5. Necesidad o no de rectificación de la acción.
Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos en base a observación, entrevistas
y cuestionarios abiertos, así como el cuestionario que se adjunta.
Las fuentes de información serán el alumnado, los profesores.
La elaboración del informe se realizará en el Departamento de Orientación y se difundirá a todos los
implicados. Se recogerán las aportaciones de cambio y mejora en la memoria de final de curso.
Además del seguimiento contemplado para el PAT, se medirá la satisfacción sobre el desarrollo de la
Orientación y la Tutoría a lo largo de cada curso académico mediante encuestas.
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10. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se debe desarrollar
durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando el alumno debe
escoger materias optativas, y en aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones
puede condicionar en gran medida el futuro académico y profesional de los estudiantes: itinerarios
académicos en Bachillerato o ciclos formativos de Formación Profesional.
El Departamento de Orientación, siguiendo las directrices generales establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica, elaborará el Plan de Orientación Académica y Profesional y contribuirá a su
desarrollo y evaluación. Dicho Plan será debatido por la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Para elaborar dicho Plan se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones.
- El Plan de Orientación Académica y Profesional contribuirá a facilitar la toma de decisiones de cada
alumno o alumna respecto a su itinerario académico y profesional.
- El Plan de Orientación Académica y Profesional deberá especificar las líneas de actuación prioritarias
para cada etapa, ciclo y curso que, sobre este ámbito, deben desarrollarse en el centro, indicando:
a) Las que deben ser incorporadas en las Programaciones Didácticas de las distintas áreas, materias o
módulos y en su desarrollo para los diferentes grupos de alumnos, asegurando la formación profesional
de base. Para ello será fundamental la coordinación con los Departamentos Didácticos y con las Juntas
de Profesores.
b) Las que deben integrarse en el Plan de Acción Tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y
con las familias con el fin de facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la
toma de decisiones de sus hijos e hijas. Se diferenciarán las actuaciones especificas del Departamento
de Orientación y las que serán desarrolladas por los Profesores tutores.
c) Las que corresponde organizar y desarrollar al propio Departamento de Orientación, para la
orientación profesional del alumnado y la inserción laboral de los que opten por incorporarse al mundo
del trabajo al término de la Educación Secundaria Obligatoria. del Bachillerato, de los Ciclos Formativos
de Formación Profesional o de la Formación Profesional Básica
- Se prestará singular atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo,
origen social o cultural, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.
- El proceso de orientación académica y profesional será un elemento fundamental para la elaboración
del consejo orientador que para cada alumno o alumna se formula al término de la Educación
Secundaria Obligatoria, si se considera oportuno. Dicho Consejo debe entenderse como una propuesta
colegiada de la Junta de Profesores, en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el
propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes con sus
capacidades, intereses y posibilidades.
El Departamento de Orientación colaborará en la elaboración del consejo orientador, con especial
atención al alumnado de 4º puesto que requiere una orientación más personalizada para tomar su
decisión respecto a las diferentes alternativas que se le presentan.
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OBJETIVOS
La finalidad principal de la educación y, por tanto, de la orientación educativa es facilitar la inserción
social de los alumnos y su acceso al mundo laboral. Para alcanzar estas metas los alumnos deberán
tomar decisiones importantes eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación
consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la tarea de
descubrir y elegir los mejores caminos para ellos.
Ahora bien, saber decidir de forma realista y planificada supone dominar una serie de capacidades
relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y análisis de información, con la
planificación de metas y con la resolución de problemas, capacidades todas ellas que no se adquieren de
forma puntual, sino que son fruto en su mayor parte de todo el proceso educativo.
ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA TOMA DE DECISIONES:
En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones basándose en cuatro aspectos fundamentales:
a. Conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos
b. Conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías que se abren y
cierran con cada opción
c. Conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los distintos estudios.
d. Dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el problema, clarificar
alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir).
Si los alumnos no tienen un conocimiento suficiente de los elementos anteriormente aludidos -de sí
mismos, de la oferta educativa y del mundo laboral- y no están habituados a tomar decisiones utilizando
estrategias elaboradas y eficaces, lo más probable es que se dejen llevar por estereotipos o por la
opinión de otros.
CONTENIDOS
PRIMERO DE ESO
UNIDAD 15 ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Información académica del próximo curso
SEGUNDO DE ESO
UNIDAD 10 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Reflexión sobre las motivaciones para aprender y reflexión sobre la igualdad en las profesiones
Información académica
Toma de decisiones
TERCERO DE ESO
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Conocimiento profesiones
Información sobre cambios en 4º ESO, itinerarios
Identificación distintas modalidades de Bachillerato y su conexión con las materias de 4º.
Conocimiento familias profesionales y ciclos que las componen
Programa de Formación Profesional Básica
Toma de decisiones
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CUARTO DE ESO
UNIDAD 11 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Intereses profesionales: conocimiento
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Conocimiento personal
Perfiles profesionales
Itinerarios
Toma de decisión
PLANIFICACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A) En relación con el alumno
En el Plan de Orientación Académica y Profesional se van a contemplar tres líneas de actuación
principales:
1. Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de
toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias capacidades motivaciones e
intereses.
2. Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones educativas y
profesionales relacionadas con la etapa.
3. Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo.
4. Atención individual a los alumnos.
1-Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones
- Facilitar que los alumnos tomen una mayor conciencia de sus propias
capacidades, de lo que mejor
conocen y dominan.
- Considerar los objetivos y capacidades que se trabajan en cada materia en distintos momentos
- Tener en cuenta los procedimientos de autoevaluación y coevaluación de los aprendizajes y
procedimientos de evaluación basados en criterios de aprendizaje.
- Priorizar en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que
facilitan que los
alumnos puedan interpretar adecuadamente lo que significan sus notas para posibilitar un conocimiento
más preciso de sus propias capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos y fracasos.
- Actuaciones con el alumnado de 3º de ESO para la elección de los itinerarios de 4º.
- Realizar pruebas colectivas sobre intereses vocacionales a los alumnos de 4ºESO.
2-Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa.
Se trata de que los alumnos conozcan tanto las opciones inmediatas como las posibilidades a
largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción.
Se intenta favorecer un conocimiento más preciso de estudios posteriores y sobre distintas
profesiones. Se les ofrece información escrita sobre las optativas en ESO, modalidades de Bachillerato y
optativas, ciclos formativos de grado medio, FPB, tanto del IES Leopoldo Queipo como de la oferta
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educativa de la localidad.
Se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la disciplina estudiada en el
mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en el estudio de la materia en
cuestión.
Se prestará atención especial a los alumnos de 16 años que se encuentren en situación de
riesgo de abandono, para seguimiento de alternativas educativas.
3-Contacto con el mundo del trabajo
Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las características del
mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden en el instituto tanto a la
hora de acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él.
Se intentará organizar, desde la acción tutorial, charlas o monografías sobre diferentes
profesiones. Se cuenta con las charlas que el Ejército viene impartiendo desde hace varios cursos.
4.- Atención al bachillerato.
Se ofrecerá información de las posibilidades educativas al terminar el Bachillerato, tanto de
posibles carreras en función de la modalidad cursada, como de los ciclos formativos de grado superior.
Se informará igualmente sobre otros estudios y profesiones
Se dará información sobre la prueba de acceso a la Universidad
Se ofertará guía para orientar la elección de carreras.
Se participará en las charlas que organice la Universidad de Granada
Se divulgarán planes de estudios de las distintas universidades de España
Se orientará de forma individual a aquellos alumnos y familias que lo soliciten
B) En relación con el tutor.
- Asesorar y colaborar con los profesores para que informen y animen a los alumnos a conocer las
aplicaciones profesionales de sus respectivas áreas.
- Favorecer la elaboración de programaciones en las que se contemple la dimensión práctica de las áreas
y sus relaciones con el mundo académico y profesional
- Proponer actividades para la acción tutorial referidas a este ámbito
- Ofrecer material diverso como guía para la acción tutorial
- Participar en charlas y actividades explicativas e informativas a demanda del tutor
C) En relación a las familias
- Informar acerca de las opciones académicas y profesionales en charlas colectivas a demandas.
- Promover la participación de las familias en las elecciones de sus hijos
- Atención individual, según demandas
- Asesoramiento a las familias de los alumnos con necesidades educativas específicas
- Propiciar la colaboración de las familias en la toma de contactos con el mundo laboral
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA GRUPAL EN 1º, 2º 3º Y 4º DE ESO
Líneas prioritarias de actuación
1. Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios
2. Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones
3. Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones
4. Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades académicas
PRIMERO DE ESO
UNIDAD 15 ORIENTACIÓN ACADÉMICA. Tercer trimestre. Mayo
SEGUNDO DE ESO
UNIDAD 10 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Mayo
TERCERO DE ESO
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Abril y mayo
CUARTO DE ESO
UNIDAD 11 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Abril
UNIDAD 12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tercer trimestre. Mayo
METODOLOGÍA
En el Departamento de Orientación con los tutores, en la reunión planificada para ello, se elaborarán las
actividades de forma gradual con el fin de lograr los objetivos planteados. Se entregará documentación
que sirva de guía.
El trabajo será siempre consensuado con los profesionales que van a estar implicados, buscando
acuerdos y la complementariedad en las funciones e intentando que haya una línea de actuación
común.
El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material, puedan disponer de él para
aplicar cualquier técnica cuando lo consideren necesario, tanto para algún alumno como para el grupo.
El seguimiento mensual nos permitirá reconducir si es preciso el trabajo.
En las tutorías, la metodología será diversa, propiciando la motivación y participación. El tutor actuará
como mediador y facilitador en la adquisición de las habilidades necesarias. Se centrará en:
- Trabajo grupal
- Aprendizaje individual
- Exposición
- Debates
- Rol playing
MATERIALES Y RECURSOS
Desde el Departamento de Orientación se ofrecerá a los profesores tutores material diverso que incluye:
-Dossiers realizados por el D.O.: Salidas académicas y profesionales para 3º, 4º de ESO y Bachillerato.
Información resultados pruebas colectivas en 4º.
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-Cuadernos para el tutor y el alumno de diferentes editoriales:
Programa de toma de decisiones académicas 3º de ESO: Tú decides
Antonio Coronado Hijón. Edit MAD
Programa de toma de decisiones y de orientación académica- profesional 4º de ESO: Conoce compara y
elige. Antonio Coronado Hijón. Edit MAD
Orientación Académica y profesional. Manual para el tutor ESO.
Comunidad de Madrid
Cuadernos de acción tutorial Consejería de educación Junta de Andalucía

-Test y cuestionarios: Cuestionario de intereses profesionales-M Edit CEPE
- Diferentes páginas web
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se prestará especial atención a la orientación de los alumnos con necesidades educativas
específicas tanto en sus posibilidades educativas como laborales.
Orientación individual y a la familia sobre opciones educativas según la edad y su historial
escolar : repetición, programa de Diversificación, programa dde mejora del aprendizaje y el rendimiento,
FPB, orientación para alumnos con necesidades educativas especiales
Con los alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y las familias, se insistirá,
desde la acción tutorial, en las posibilidades educativas más acordes a la situación personal individual.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El Departamento de Orientación participará en la evaluación del Plan de orientación académica y
profesional e incluirá las conclusiones en la memoria a final del curso. Dicha memoria no se debe
concebir como una descripción exhaustiva de las actuaciones desarrolladas, sino como una síntesis
reflexiva con los profesores implicados, sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los
factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el
Plan.
Revisión de las actuaciones del D.O. en reuniones con tutores.
Revisión de las actuaciones en el seguimiento mensual.
Revisión de las actuaciones trimestrales con jefatura de Estudios.
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PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia, desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la
violencia en los centros educativos, señalando la necesidad de protocolos de actuación frente a
indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género,
violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
Para el correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o
coordinadora de bienestar y protección, en todos los centros educativos, cuyas funciones son:
a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los
niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como
al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que
ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición
por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.
Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos,
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de
tutela, guarda o acogimiento.
b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.
c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en
general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.
d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos
alternativos de resolución pacífica de conflictos.
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad
autónoma.
g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere
el artículo 31.
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i)

Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las
personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

j)

Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos
de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por
parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y
nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más
vulnerables, llevar una dieta equilibrada.
Debido a la ausencia de los citados protocolos de actuación para los centros del ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
llevarán a cabo las siguientes líneas generales de actuación.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
A) FRENTE A INDICIOS DE ABUSO Y MALTRATO.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posibles abusos
y/o malos tratos al alumnado en el ámbito familiar lo pondrá en conocimiento del equipo
directivo.
2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo informará a la PTSC del centro.
3. Dependiendo del tipo de actuación que se haya considerado más pertinente, así serán
los organismos públicos a los que se deberá notificar la circunstancia de posible riesgo o
sospecha de maltrato en el entorno familiar.
Se llevará a cabo a través de las Hojas de notificación de riesgo y maltrato infantil desde
el ámbito educativo, establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas de violencia doméstica que requieran
valoración sanitaria urgente del alumnado, se llamará al Grupo de Menores (GRUME).
B) FRENTE AL ACOSO ESCOLAR Y/O CIBERACOSO.
1. Antes de realizar alguna actuación o tomar alguna medida se informará al director del
centro, a la mayor brevedad posible.
2. El director determinará las actuaciones a seguir a tenor de la información recabada. Estas
podrán ser:
●

Intervención directa con el alumnado.

●

Intervención del Jefe de Estudios, del Departamento de Orientación y del tutor/a.
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Convocar, si procede, la comisión de acoso escolar. Ésta estará formada por los
siguientes miembros:
- Director.
- Jefe de estudios.
- Orientadoras.
- Tutor/a.
- Quien estime oportuno la comisión.

●

Incoación, si procede, de expediente disciplinario.

Cuando, por la gravedad de los hechos, se proceda a la incoación de un expediente
disciplinario, el instructor/a será la persona encargada de continuar con el procedimiento y le
será facilitada toda la información recabada con anterioridad.
C) FRENTE AL ACOSO SEXUAL.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posible acoso
sexual al alumnado en el ámbito familiar lo pondrá en conocimiento del equipo directivo.
2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo informará a la PTSC del centro.
3. Dependiendo del tipo de actuación que se haya considerado más pertinente, así serán los
organismos públicos a los que se deberá notificar la circunstancia de posible riesgo o
sospecha de acoso sexual en el entorno familiar.
Se llevará a cabo a través de las Hojas de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el
ámbito educativo, establecidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas que requieran valoración sanitaria
urgente del alumnado, se llamará al Grupo de Menores (GRUME).
D) FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de
una situación de violencia de género ejercida sobre cualquier alumnado del centro, tiene la
obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo.
2. El director determinará las actuaciones a seguir a tenor de la información recabada. Estas
podrán ser:
●

Intervención directa con el alumnado.

●

Intervención del Jefe de Estudios, del Departamento de Orientación y del tutor/a.

●

Incoación, si procede, de expediente disciplinario.
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Cuando, por la gravedad de los hechos, se proceda a la incoación de un expediente
disciplinario, el instructor/a será la persona encargada de continuar con el procedimiento y le
será facilitada toda la información recabada con anterioridad.
E) FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posibles malo trato
al alumnado en el ámbito familiar lo pondrá en conocimiento del equipo directivo.
2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo informará a la PTSC del centro.
3. Dependiendo del tipo de actuación que se haya considerado más pertinente, así serán los
organismos públicos a los que se deberá notificar la circunstancia de posible riesgo o
sospecha de maltrato en el entorno familiar
Se llevará a cabo a través de las Hojas de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el
ámbito educativo, de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4. Cuando se detecten lesiones visibles e inequívocas de violencia doméstica que requieran
valoración sanitaria urgente del alumnado, se llamará al Grupo de Menores (GRUME).
F) FRENTE AL SUICIDIO.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posible tentativa
de suicidio del alumnado lo pondrá en conocimiento del equipo directivo.
2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo convocará a la mayor brevedad posible
una reunión con la persona que comunicó dicha circunstancia, el tutor/a, el equipo de
orientación y, en su caso, a todos aquellos integrantes de la comunidad educativa que
pudieran aportar información relevante respecto de la circunstancia comunicada.
3. Reunión con el/la menor para conocer su situación, motivos que originan la posible
tentativa de suicidio.
4. Reunión con la familia para saber si son conocedoras de la situación, y si han acudido a
algún especialista.
5. Dependiendo de cómo avance la situación y la disposición de la familia, se podrá derivar
el caso a los organismos pertinentes.
En el caso que el alumnado presente una tentativa de suicidio en el centro educativo, se
deberá llamar al Servicio de Emergencias 112.
G) FRENTE A LA AUTOLESIÓN.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha de posible autolesión
del alumnado lo pondrá en conocimiento del equipo directivo.
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2. Tras recibir la comunicación, el equipo directivo convocará a la mayor brevedad posible
una reunión con la persona que comunicó dicha circunstancia, el tutor/a, el equipo de
orientación y, en su caso, a todos aquellos integrantes de la comunidad educativa que
pudieran aportar información relevante respecto de la circunstancia comunicada.
3. Reunión con el/la menor para conocer su situación, motivos que originan a la autolesión.
4. Reunión con la familia para saber si son conocedoras de la situación, y si han acudido a
algún especialista.
5. Dependiendo de cómo avance la situación y la disposición de la familia, se podrá derivar
el caso a los organismos pertinentes.
En el caso que el alumnado se autolesione de gravedad en el centro educativo, se deberá
llamar al Servicio de Emergencias 112.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Este apartado ha sido diseñado con la finalidad de prevenir las conductas de autolesión y/o
suicidio en el alumnado. Para ello, se ofrecen diferentes actividades grupales que los tutores y
tutoras del centro pueden desarrollar de forma secuencial, o seleccionando aquellas que se
ajustan más a las necesidades del grupo clase.
Con las actividades propuestas se pretende favorecer en el alumnado el reconocimiento de las
emociones; la toma de conciencia y la sensibilización sobre la asociación de emociones,
pensamientos y conducta; analizar las consecuencias de las emociones; aprender a regularse
emocionalmente; identificar pensamientos negativos, etc.
Las actividades, en definitiva, tienen como objetivo prevenir comportamientos vinculados a la
autolesión, promocionando el desarrollo de habilidades de autoexpresión emocional
constructivas.
Actividad Nombre

Objetivo

1

¿Qué son las emociones?

Aprender a reconocer y clasificar
diferentes tipos de emociones

2

Empiezo a ser consciente
de mis emociones

Tomar conciencia de las emociones y
de la vinculación con los
pensamientos y comportamientos
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3

Sentir, pensar y actuar

Darse cuenta de las consecuencias
que tienen nuestras emociones

4

Regulando emociones

Buscar una estrategia para regular
emociones y para relajar

5

Pensamientos que nos
hacen daño

Identificar y aceptar pensamientos
que nos perjudican

6

El Grito

Tomar conciencia y aprender a
gestionar la angustia

¡Ayudemos a Leila!

Tomar conciencia de que las
conductas autolesivas no son una
alternativa saludable ante el malestar
emocional

7

ACTIVIDAD 1
¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?
DESCRIPCIÓN
Las emociones son un tipo de reacción que todo ser humano experimenta ante los hechos que
le ocurren o las situaciones a las que nos vemos expuestos cada día. La emoción es algo que
cambia constantemente, aparece y desaparece. Sentir emociones es bueno, es la prueba de
que uno está "vivo" y reacciona ante lo que le ocurre o lo que acontece a su alrededor.
OBJETIVOS
●
●

Aprender a reconocer y clasificar diferentes tipos de emociones.
Conocer que existen situaciones que provocan reacciones emocionales y otras
que no.

MATERIALES
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Ficha 1. “Viñetas”
Ficha 2. “Diccionario de emociones”
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Secuencia 1:
El/la profesor/a entregará al alumnado una fotocopia de la ficha “Viñetas” y tendrán que escribir
al lado de la viñeta la emoción que expresa el personaje.
Se hará una puesta en común con las emociones que cada menor ha asignado a cada viñeta y,
entre todos, comprobarán si hay coincidencias o no.
Secuencia 2:
El profesorado entregará la ficha “Diccionario de las emociones” y organizará al alumnado en
pequeños grupos (de dos a tres participantes). Los/as menores, en grupos pequeños, leerán en
alto el diccionario de las emociones y volverán a asignar emociones a los personajes de la ficha
“Viñetas”, de tal manera que podrán comprobar si lo que ellos han puesto en la “secuencia 1”
coincide con la nueva etiqueta de emoción una vez utilizada la ficha “Diccionario de
emociones”.
Secuencia 3:
Se abrirá un debate sobre las emociones, para ello, el/la profesor/a se podrá servir de las
siguientes preguntas:
●
●
●
●

¿Habéis reconocido la emoción de cada personaje?
Al leer el diccionario, ¿habéis descubierto nuevas emociones en los personajes?
¿Conocíais todas estas emociones del diccionario?
¿Habéis descubierto alguna emoción que sentís y qué no sabíais lo que era?

Ficha 1.
VIÑETAS
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Ficha 2.
DICCIONARIO DE EMOCIONES
NOMBRE DE LA EMOCIÓN

SIGNIFICADO

IRA

Enfado, irritación, cólera. Algo que ha ocurrido lo
interpreto como una ofensa contra mí o lo mío.

ANSIEDAD

Inquietud, nerviosismo intenso. Me enfrento con algo
que es una amenaza y no "controlo" bien lo que
puede ocurrir.

MIEDO O TEMOR

Algo que acaba de ocurrir o es inminente me asusta,
me produce sensación de peligro, me paraliza

FELICIDAD

Ha ocurrido algo que deseaba, se han cumplido mis
deseos o metas y estoy alegre, divertido, todo me
parece positivo, estoy entusiasmado y me siento
bien.

AMOR

Siento que quiero a alguien y me siento bien
estando con esa persona, que me importa, que
deseo estar mucho tiempo con ella, trato de
expresarle mi afecto
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TRANQUILIDAD Y
DESCANSO

Bienestar, paz, seguridad. Me siento sereno/a y
calmado/a. Nada me pone nervioso/a.

ALIVIO

Me he quitado "un peso de encima", todo vuelve a
estar bien porque ha desaparecido la circunstancia
que me alteraba o preocupaba.

ACTIVIDAD 2
EMPIEZO A SER CONSCIENTE DE MIS EMOCIONES
DESCRIPCIÓN
Esta actividad se orienta a que el alumnado aprenda a identificar emociones ante situaciones
concretas y comprobar como las emociones están asociadas a pensamientos y a cambios
fisiológicos, para conocer si son beneficiosas para nosotros y nosotras o no.
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OBJETIVOS
●
●
●
●

Hablar sobre sentimientos.
Ser capaz de darse cuenta de los sentimientos que sentimos.
Saber qué situaciones o acontecimientos hacen que sintamos esas emociones.
Saber si sintiendo esas emociones nos sentimos bien o mal

MATERIALES
Pizarra, papel y lápiz.
Ficha “Análisis de sentimientos”
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Secuencia 1:
El/la profesor/a pedirá al alumnado que escriba tres emociones que haya sentido ese mismo
día. Después comentarán las situaciones que hayan vivido; les daremos un tiempo de reflexión
antes de que hagan sus comentarios.
Por ejemplo: cuando ha sonado el despertador, al desayunar, cómo ha salido de casa, etc...
Cada menor escribirá en la pizarra las tres emociones seleccionadas, y el/la profesor/a las
leerá y marcará las tres que más se repitan.
Secuencia 2:
El alumnado, de forma individual, tiene que describir una situación que le haya provocado las
emociones seleccionadas en la pizarra. Lo escribirán en mayúscula y usando el “YO”, utilizando
la ficha “Análisis de situaciones”.
Se harán grupos de tres o cuatro menores y se trabajarán con las tres emociones que se hayan
marcado: en qué situaciones se sienten, cómo les hacen sentir (bien o mal) ...
Secuencia 3:
En grupo se llevará a cabo un debate con las siguientes preguntas vinculadas a cada una de
las emociones seleccionadas:
●
●
●
●

¿En qué situaciones las habéis sentido?
¿Qué sensación física os ha provocado la emoción?
¿Qué pensamiento os ha provocado la emoción?
¿Qué comportamiento os ha provocado la emoción?

COMENTARIO FINAL
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Las emociones no son buenas o malas, todas las personas las tenemos, son nuestras y todas
son saludables.
Las diferentes emociones surgen según la persona, el carácter, la cultura, etc. Hemos
comprobado que distintas situaciones pueden provocarnos la misma emoción y también que
cuando sentimos una emoción, esta nos lleva a pensar y a actuar de maneras concretas y, en
ocasiones, de manera inadecuada para nosotros/as y para los demás.
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Ficha 1.
ANÁLISIS DE SITUACIONES

SITUACIÓN
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ACTIVIDAD 3
SENTIR, PENSAR, ACTUAR, …
DESCRIPCIÓN
En esta actividad se trabajarán las consecuencias que producen las emociones y se constatará
la importancia de éstas como desencadenantes de formas de actuar.
OBJETIVOS
●
●

Darse cuenta y ser consciente de lo que ocurre cuando sentimos una emoción.
Darse cuenta que una emoción no es algo aislado.

MATERIAL
Ficha 1. “Análisis de situaciones”
DESARROLLO
Secuencia 1:
El profesorado entrega al alumnado la ficha “Análisis de situaciones” y les pide que la
cumplimenten individualmente.
Secuencia 2:
Una vez cumplimentada la ficha, se les pide que añadan a cada una de las situaciones, las
consecuencias del comportamiento.
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Secuencia 3:
Se agrupa al alumnado por parejas o tríos y se les pide que analicen las consecuencias que
han tenido sus sentimientos y que valoren si la conducta ante la emoción ha causado
problemas entre 1 a 5 (siendo 1 no ha causado ningún problema y 5, ha causado problemas).
Secuencia 4:
El profesorado abrirá un debate sobre cómo algunas conductas y comportamientos que salen
al sentir emociones pueden llegar a ser desproporcionados o con consecuencias negativas
para la persona y su entorno. Para ello podrá realizar las siguientes preguntas:
●
●

¿Os ha llamado la atención el poder de las emociones sobre nuestros
pensamientos y nuestros comportamientos?
¿Qué podemos hacer para que nuestras emociones no provoquen
comportamientos que aumenten los problemas?

COMENTARIO FINAL
Hemos comprobado que nuestros actos tienen consecuencias. Si aprendemos a regular
nuestras emociones, nuestro comportamiento generará consecuencias positivas.
Ficha 1.
ANÁLISIS DE SITUACIONES
En una fiesta, un amigo o amiga tuya se ha empezado a pasar contigo:
●
●
●
●

¿Qué sientes?
¿Qué piensas?
¿Qué haces?
¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?

En tu casa, tu padre/madre, observando la mala actitud, ha decidido hacer una
actividad disciplinaria:
●
●
●
●

¿Qué sientes?
¿Qué piensas?
¿Qué haces?
¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?
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Tu mejor amigo o amiga dice que otro amigo ha hablado mal de ti:
●
●
●
●

¿Qué sientes?
¿Qué piensas?
¿Qué haces?
¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?

Esperas a los amigos y amigas a la hora y lugar acordado, pero no aparecen:
●
●
●
●

¿Qué sientes?
¿Qué piensas?
¿Qué haces?
¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?

Alguien se ríe de ti:
●
●
●
●

¿Qué sientes?
¿Qué piensas?
¿Qué haces?
¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?

Un miembro de tu familia te dice que “no” a algo que para ti es muy importante.
●
●
●
●

¿Qué sientes?
¿Qué piensas?
¿Qué haces?
¿Qué consecuencias tiene tu comportamiento?

ACTIVIDAD 4.
REGULANDO EMOCIONES
DESCRIPCIÓN
Esta actividad sirve para que el alumnado conozca una técnica de relajación que les permita
serenarse ante emociones como la angustia, el enfado, el miedo o el malestar.
OBJETIVOS
●

Entrenar en relajación para regular emociones.

MATERIAL
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Música relajante.
Ficha: “Relajación-visualización. El bosque y el mar”
DESARROLLO
Secuencia 1:
El profesorado inicia la actividad solicitando al alumnado que se siente en una silla sin cruzar
las piernas y poniendo las manos sobre las rodillas. Les indica que cierren los ojos, que va a
poner música y que le va a leer un texto para que se relajen.
Una vez que el alumnado está sentado en la posición indicada, se pondrá la música relajante y
se leerá despacio y con un tono de voz suave, la ficha “Relación-visualización. El bosque y el
mar”.
Secuencia 2:
Tras la experiencia de relajación, el profesorado preguntará al alumnado cómo se han sentido y
qué utilidad ven en esta técnica de relajación. Asimismo, les preguntará cuándo creen que
pueden utilizarla y qué situaciones podría ayudarles.
COMENTARIO FINAL
La relajación es una estrategia muy útil para tranquilizarnos ante emociones como el enfado, la
rabia, el miedo o la ansiedad. Si la utilizamos podremos enfrentar mejor esas emociones.

Ficha 1.
RELAJACIÓN-VISUALIZACIÓN
“EL BOSQUE Y EL MAR”
www.iesleopoldoqueipo.com
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“A partir de este momento, céntrate en tu respiración, pero no la cambies,
simplemente analízala.
Observa tu respiración y mantenla... date cuenta de que tomar aire no te exige
trabajo... date cuenta de que tomas aire y te relajas. Poco a poco te vas a imaginar
algunos objetos y colores.
Te vas imaginando un campo verde... el verde que más te gusta... es un campo muy
extenso y al fondo del mismo hay un bosque... ves hierba verde... se ve el reflejo del
sol en las hojas y el verde que se observa es muy relajante... es muy bonito y
disfrutas de la tranquilidad... respiras aire limpio, el oxígeno de los árboles entra en
tus pulmones...
Estás tumbado/a en el campo rodeado de hierba... respiras aire limpio... es muy
relajante... cada vez te sientes más relajado/a.… cada vez que inspiras te relajas
más... oyes el sonido del viento a través de las hojas y te relajas... sientes la
respiración...
Observa tu respiración... sin modificarla, fíjate el recorrido que hace dentro del
cuerpo... no te exige ningún esfuerzo...
Ahora visualiza una playa, arena fina y una playa magnífica... te gusta mucho la
playa... el mar es azul y tranquilo, hay unas pequeñas olas que llegan a la orilla...
Visualizas la playa... arena blanca... caliente... te tumbas sobre la arena ... sientes el
calor de la arena en tu piel... el calor de la arena entra en tu espalda... es muy
relajante... muy agradable... mar azul... cielo azul sin nubes... el sol te da en los
brazos... los brazos cada vez te pesan más... te vas relajando más y más... poco a
poco oigo el sonido de las olas... estás bajo el cielo azul... relajado/a.… tomas
conciencia de tu cuerpo... estás muy relajado/a...
Para terminar, empieza a contar poco a poco...1...2...3... Abres las manos poco a
poco y las sierras... toma aire más profundamente... abre los ojos... toma conciencia
de la relajación tras esta actividad.”
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ACTIVIDAD 5.
PENSAMIENTOS QUE NOS HACEN DAÑO
DESCRIPCIÓN
En esta actividad el alumnado puede aprender a conocer los pensamientos que les bloquean y
les perjudican.
OBJETIVOS
●
●
●

Mejorar el autoconocimiento.
Identificar y aceptar los pensamientos que nos perjudican.
Buscar la manera de mejorar.

MATERIAL
Papel y lápiz.
DESARROLLO
Secuencia 1:
El profesor/a explica que, a menudo, damos por ciertas muchas de las cosas que pensamos
(ante una situación difícil, vemos todo negro y nuestros pensamientos no suelen ser neutros,
tendemos a ser extremistas), y esos pensamientos nos hacen mucho daño. Después, entrega
al alumnado la mitad de un folio y les indica que deben dividir el folio a la mitad con una línea.
Durante cinco minutos deberán escribir pensamientos que tienen a menudo y el momento en el
que los tienen, como aparece a continuación:
●
●
●
●
●
●
●

Soy tonto/a.
Nunca entiendo nada.
Nadie va a salir conmigo.
Todo me sale mal.
Esas cosas siempre me pasan a mí.
Entro a un bar y creo que la gente habla mal de mí.
Antes de hacer el examen ya sé que voy a suspender.
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Voy a conseguir un sobresaliente o voy a suspender.

Cuando terminen, el profesor/a recoge las hojas. Les comenta que no tienen por qué poner su
nombre, pero sí deberán hacer alguna señal para que puedan identificar sus hojas.
Secuencia 2:
El profesor/a repartirá los folios entre el alumnado de forma que cada uno tenga una ficha que
no sea suya. Cada uno deberá dar el punto de vista positivo de las situaciones y pensamientos,
y anotarlo en la otra mitad de la hoja. Por ejemplo:

Pensamiento negativo

Punto de vista

Llego al parque y creo que los/as
colegas hablan mal de mí.

Quienes están en el parque ha dio a
pasar un rato divertido igual que yo.

Secuencia 3:
El profesor/a repartirá las hojas a cada menor según la señal que cada uno había puesto.
Posteriormente, organizará al alumnado en grupos pequeños, cada miembro, con la hoja que le
corresponde delante, contará al resto si le parece útil lo propuesto por el resto, si tiene otro
punto de vista que antes no tenía, si le puede valer en el futuro, etc.
Secuencia 4:
Se realizará un debate entre todo el alumnado, pudiéndose realizar las siguientes preguntas:
●
●
●
●

¿A qué nos empujan los pensamientos que nos hacen daño?
¿A tener una sensación de cansancio, a impedir el sueño, a tener dolor de
cabeza, a perder el apetito, a querer hacernos daño?
¿Es útil cambiar los pensamientos negativos por positivos?
Cuándo cambiamos los pensamientos negativos por positivos, ¿cómo nos
sentimos?

COMENTARIO FINAL
Nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos y si estos son negativos nos llevan a
estados emocionales desagradables. Si buscamos otra forma más positiva de ver las
situaciones, nos sentiremos mejor.
www.iesleopoldoqueipo.com
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ACTIVIDAD 6
EL GRITO
DESCRIPCIÓN
A partir del cuadro de Edvard Munch, “El grito”, se propone una actividad que permita al
alumnado reflexionar sobre la angustia. Un sentimiento que no es fácil de entender y que suele
provocar conductas de huida, entre ellas, la autolesión.
OBJETIVOS
●
●
●

Tomar conciencia sobre el sentimiento de angustia.
Aprender a detectar el sentimiento de angustia.
Aprender a pedir ayuda cuando estamos angustiados.

MATERIAL
Adudiovisual. Edvard Munch, breve biografía y sus obras.
https://www.youtube.com/watch?v=OsX-KEFpw0A
Ficha 1. Ideas a tener en cuenta para el/la educador/a
Fotocopias de la ficha 2. “El Grito” Rotuladores y cartulinas
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DESARROLLO
Secuencia 0:
Antes de iniciar la actividad el profesorado puede visualizar el vídeo sobre Edvard Munch y leer
la Ficha 1. Ideas a tener en cuenta para el profesorado.
Secuencia 1:
El profesor/a explicará al alumnado que en esta actividad van a trabajar con la obra de un
pintor muy famoso llamado Edvard Munch. Un hombre que pintaba las emociones y que su
pintura es mundialmente conocida.
Antes de visualizar el vídeo, se explicará al alumnado que cuando vemos una pintura, no tiene
porqué gustarnos, lo que importa es la emoción que nos provoca.
También se señalará que Munch tuvo una infancia desgraciada y que eso le hizo muy sensible
a la hora de percibir las emociones y trasladarlas a la pintura. Fue capaz de transformar
sentimientos desagradables en obras de arte y convertirse en uno de los pintores más famosos
del siglo XX.
Finalmente, se visualizará el vídeo con el alumnado.
Secuencia 2:
Se reparte al alumnado la ficha 2. “El grito” y se les indicará que deben observarla
detenidamente.
Después se iniciará un debate con las siguientes preguntas:
●
●
●
●
●
●

¿Por qué grita el personaje?
¿Qué querría decir el pintor con esa imagen?
¿Por qué cosas grita la gente?
¿Qué situaciones podrían hacer que las personas griten así?
¿Qué sentimientos tienen las personas cuando gritan? El profesorado explicará
que cuando las personas gritan están expresando sentimientos como el enfado,
el miedo, la angustia.
¿Cuál de esos sentimientos podría expresar el personaje de la pintura? Se
pedirá al alumnado que diga las diferencias entre el miedo, la angustia y el
enfado…

Secuencia 3:
El profesor/a propone trabajar con el sentimiento de angustia y distribuye al alumnado en tres
grupos y les propone que cada grupo realice un mural sobre la angustia y cómo pedir ayuda
cuándo se siente. Les explica que cada mural, tiene que tener un eslogan, una frase positiva
que pueda ayudar a comprender ese sentimiento universal. Para ello, les dice que el pintor
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decidió expresar la angustia con un grito, pero que ellos/as tienen que buscar una manera
diferente de expresarlo. Porque gritar cuando estamos angustiados/as, puede asustar a los
demás y eso no permite que nos puedan apoyar y ayudar.
COMENTARIO FINAL:
Hemos visto que la angustia es un temor, una inquietud que surge en nuestro interior por
muchos motivos. Unas veces algo que nos ocurre con los demás, otras veces una
preocupación nuestra. Es una emoción muy desagradable que sentimos todas las personas y
es muy importante poder expresarla y contarla para que la emoción disminuya y no nos haga
daño.

Ficha 1.
IDEAS A TENER EN CUENTA POR LOS EQUIPOS EDUCATIVOS
La angustia es una especie de temor que las personas sienten sin tener un motivo concreto
o específico. Se sienten afligidas, entristecidas, acongojadas.
La angustia se apodera de las personas cuando la situación en la que se encuentran se
torna especialmente difícil, insuperable. En la angustia aparecen el temor, el dolor, y sobre
todo la idea de desfallecimiento, de insoportabilidad, de insuperabilidad. Por eso es una
emoción difícil de manejar.

www.iesleopoldoqueipo.com

200

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

La angustia puede venir de dentro. Lo que nos pasa, lo que sentimos ante nuestra vida, lo
que deseamos, lo que no conseguimos, también las cosas o situaciones a las que tenemos
miedo, lo que no queremos que ocurra, lo que no conseguimos controlar, lo que se escapa
del entendimiento. Lo demasiado grande, difícil, oscuro, complejo, oculto...
Aquí es la propia persona la que genera su propia angustia. Sin embargo, a pesar de que el
carácter o la forma de ver la vida de las personas genere una menor predisposición a la
angustia, la situación familiar, social, o personal pueden ser a veces la causa de esa
angustia.
Una vida familiar difícil puede causar sentimientos de angustia al volver a casa, una mala
racha escolar pude generar angustia en el centro educativo, una mala experiencia relacional
puede dar lugar a angustia ante las relaciones personales.
En estos casos la angustia que se produce ante entornos o situaciones se puede volver
incapacitante y por lo tanto ser a su vez causa de que aumente la angustia.
Actualmente existe un tipo de angustia muy relacionado con la situación socioeconómica. La
ausencia de recursos (o recursos insuficientes), la publicidad y la labor de los medios de
comunicación, las dificultades para encontrar empleo, las pocas posibilidades de
independencia familiar, dan lugar a un tipo de angustia que en muchos casos es difícil de
superar. La imagen de lo que a las personas les gustaría ser o alcanzar está engrandecida y
ampliada por los medios de comunicación, como tener más cosas o usar ropa de marca, que
son cuestiones que de no ser logradas generan angustia en muchas personas.
Es una versión actual de la crítica de Munch. Todas las personas encontramos diferencias
entre cómo creemos que deberíamos ser y cómo somos. La angustia aparece a menudo
porque esa diferencia es exagerada. La culpa, la responsabilidad que tenemos por no ser los
mejores hijos/as, hermanas/os, profesionales, estudiantes, practicantes de un deporte o
exitosos/as en las relaciones personales da lugar a angustia.
Cuando esa diferencia es desproporcionada sólo hay dos caminos para reducir la angustia:
clarificar los deseos y las metas (normalmente exagerados) a las posibilidades o trabajar por
reducir las diferencias cambiando y adaptándonos. Para cualquiera de las dos vías el dolor,
la tristeza, la apatía y el miedo que acompañan a la angustia son muy malos compañeros de
viaje y la única forma de liberarse de ellos es enfrentándolos.
El grito (el de Munch y todos los gritos) sirven tanto como alarma, como respuesta. A veces
el grito es una forma de dar a entender, de dar la señal de que algo está ocurriendo o nos
está ocurriendo. Otras veces un grito (en el sentido metafórico) es útil como punto de partida,
como forma de decir “hasta aquí” como una forma de responder a la opresión interior que se
siente.
Una de las características más notables de la angustia es que es muy difícil compartirla. A
veces porque es difícil encontrar a alguien que comprenda realmente lo que se siente, otras
porque falta la costumbre de comunicarlo.
Se ha tratado a menudo la angustia y otras emociones como elementos de debilidad o mal
funcionamiento y por lo tanto no parece conveniente darlo a conocer. Sin embargo, callarse,
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guardárselo, es una forma de aumentar la angustia porque refuerza el sentimiento de
soledad y de incapacidad.
Cuando la angustia se comparte con gente cercana suele encontrarse a otras personas que
sienten lo mismo, que han pasado por ello o que por lo menos pueden hacer que la persona
angustiada se encuentre más reconfortada.

Ficha 2.
1893. EDVARD MUNCH
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ACTIVIDAD 7
AYUDEMOS A LEILA
DESCRIPCIÓN
Con esta actividad el alumnado podrá tomar conciencia de que hay personas que, para no
sentir emociones negativas, se hacen daño a sí mismas. Que a veces, si lo han visto en los
demás, se podría pensar que hacerlo no implica un riesgo. La conducta autolesiva está
expuesta a cierto contagio social, por lo que a través de esta actividad el alumnado puede
aprender conductas alternativas para evitar esa reacción.
OBJETIVOS
●
●

Tomar conciencia de que las conductas autolesivas no son una alternativa
saludable ante el malestar emocional.
Dotar de estrategias distractoras para evitar la autolesión.

MATERIAL
Ficha: La historia de Leila Cartulinas, rotuladores, colores
DESARROLLO
Secuencia 1:
El profesor/a explica al alumnado que, en los últimos años, entre los niños/as y adolescentes,
hay una tendencia de comportamiento cuando no se sienten bien emocionalmente. Creen que
el dolor, la angustia, la pena o el enfado dejan de sentirlo si se hacen daño físico a sí mismos y
algunos de ellos, pueden sentir cierto alivio. El profesor/a, explicará que, sin embargo, cuando
los sentimientos desagradables nos inundan el corazón, aunque nos hagamos daño físico, no
logramos que salgan definitivamente de nosotros, por lo que al final, si nos hacemos daño
físico, tenemos dos problemas: el sentimiento negativo y un daño en nuestro cuerpo que podría
traernos alguna infección.
Tras esta sencilla explicación se repartirá la ficha “La historia de Leila” y se le pide al alumnado
que la lean detenidamente. Tras la lectura individual, se les preguntará sobre qué les ha
parecido la historia de Leila y sobre qué piensan de ella. Pero en esta secuencia no entra en
las soluciones.
www.iesleopoldoqueipo.com

204

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

Secuencia 2:
El profesor/a propone al alumnado que se sumen a ayudar a Pedro. Así que el profesor/a
comunicará que hagan pequeños grupos y le entregará una cartulina y pinturas a cada grupo.
Les comentará que tienen que buscar comportamientos o actividades que ayuden a Leila para
distraerse de los sentimientos negativos que la conducen a lesionarse.
Cada grupo tiene que hacer una lista de actividades o acciones que Leila puede hacer para
distraer su impulso auto lesivo. Se les invitará a que decoren pintando un dibujo y un mensaje
positivo para Leila.
Tras la realización del ejercicio, cada grupo contará al resto sus propuestas de ayuda para
Leila. Y comentarán entre todos, cuál o cuáles de las propuestas podrían ser las más útiles.
Analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Al final, pueden colgar los
murales en sitios visibles de la clase durante un tiempo.
COMENTARIO FINAL
Todas las personas podemos sentirnos mal en distintas situaciones y si cuando ocurre esto,
surge la tendencia de hacernos daño, puede ser muy útil que busquemos algo que nos
distraiga o que busquemos poder hablar con alguien y contarle nuestras sensaciones. ¡Hacerse
daño a sí mismo no es la solución!
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Ficha 1.
LA HISTORIA DE LEILA
Leila es una chica de 15 años. Va a primero de PMAR en la escuela y ha
suspendido todo en las dos primeras evaluaciones. Cada dos por tres los
profesores/as le ponen un parte. Unas veces por llegar tarde, otras, por contestar
mal, otras por no cumplir las normas del centro.
Leila, discute mucho con sus padres. Porque la castigan quitándole el teléfono móvil
o sin ordenador cada vez que reciben un parte o cuando llegan las notas a casa. A
Leila le gusta mucho ver series, a veces se tira horas viendo un capítulo tras otro
porque lo que ocurre en ellas le gusta mucho más que su propia vida.
En las series los personajes tienen aventuras, casas bonitas, ropa bonita y los
personajes son muy guapos. Se angustia, porque considera que la vida en las
series es mucho más bonita que la suya. A Leila su vida no le gusta y está
amargada por ello. No le gusta su imagen, no le gustan sus padres y tampoco la
casa en la que vive, a Leila, le gustaría tener una vida como la de las series que ella
ve.
A veces, cuando le riñen o la castigan por algo que no ha hecho correctamente,
como incumplir una norma, Leila, se hace pequeños cortes en el brazo. Como lleva
camisetas o jerséis de manga larga, no se lo ven los padres ni los profesores. Pero
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un día, su amigo Pedro, haciéndole una broma le tira de la manga y ve los cortes
que Leila tiene en el brazo. Su amigo se asusta al ver un montón de cortes y le
pregunta por qué hace eso… Leila le pide que por favor no se lo cuente a nadie,
que, si no lo dice a los profesores, le cuenta que le pasa.
Leila le cuenta…, cuando siento mucha rabia cuando discuto con mis padres, o
cuando estoy enfadada porque no me sale nada bien…, si me corto ya no me siento
tan mal… Pedro, al escuchar a Leila, se queda pensativo… quiere ayudarla y le
dice: Leila, esto es peligroso, deberías contarlo para que te ayuden, pero si quieres,
te intento ayudar y si no lo logro, pedimos ayuda… ¿Te parece Leila? Leila, le dice,
vale, de acuerdo…
Pedro, se va a casa y empieza a pensar cómo ayudarla…, después de pensar
mucho dice… ¡Ya sé cómo hacerlo! ¡Si logro que Leila se distraiga cuando se sienta
mal y piensa en otra cosa…, se le pasarán las ganas de hacerse daño!

Para saber más. Recursos audiovisuales.
●

¿Cómo salvar a alguien del suicidio? Duración: 16’07’’
https://www.youtube.com/watch?v=JidcriWvw8g
¿Quiénes son vulnerables a cometer un suicidio? ¿Cómo podemos intervenir para
prevenirlo? El suicidio, un tema poco abordado necesario de incluir en nuestras
conversaciones. Jessica Wolf, psicoterapeuta especialista en prevención del suicidio
comparte sus conocimientos y testimonios en esta charla cruda, real, emotiva y
esperanzadora. Jessica es psicoterapeuta, y en los últimos años se ha dedicado a la
prevención del suicidio, conformando parte de varios órganos de prevención.
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Cortometraje “El color rojo” demuestra que el suicidio en jóvenes se puede prevenir.
Duración: 16’36’’

●

https://www.youtube.com/watch?v=APahpYFOuu4
Sinopsis: La misteriosa muerte de Sara, su compañera de colegio, envía a Gaby en un
viaje para descubrir cómo murió y por qué nadie quiere hablar al respecto
El suicidio / Dr. Ramón Acevedo – Conferencia. Duración: 59’46’’

●

https://www.youtube.com/watch?v=sk3BojY2-38
Hablar del duelo que se produce cuando un ser querido se suicida, genera mucho dolor.
Por esta razón, antes de pasar por esta experiencia debemos aprender sobre el tema y
entender que esto es un evento prevenible, generalmente su causa es por un trastorno
de salud mental, que al ser tratado puede evitar llegar a esta decisión.

11. ACTUACIONES DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Persona responsable
10.1 INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Interior dispone el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Dicho RD refiere determinado campo
común de la Ley 31/95 de PRL de los trabajadores con la autoprotección de la población que ocupa los
edificios.
En su art. 2 del RD 393/2007 establece que será de aplicación a todas las actividades comprendidas en el
anexo I de la Norma Básica de Autoprotección contempladas en el punto 1 de dicho anexo. Además
establece que las Administraciones Públicas competentes podrán exigirlo a actividades no incluidas en
dicho punto anterior.
Por lo que respecta a Actividades docentes el RD establece la obligatoriedad de realizar un Plan de
Autoprotección en los que cumplan los siguientes criterios:
•

Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o
psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios.
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Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación
igual o superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2.000 personas.

La Disposición final segunda del antedicho Real Decreto, modificado por el Real Decreto 1468/2008 de 5
de septiembre, a través de la Disposición final segunda. Atribuciones de las entidades locales. Establece:
“Las entidades locales podrán dictar, dentro del ámbito de sus competencias y en desarrollo de lo
dispuesto con carácter mínimo en esta Norma Básica de Autoprotección, las disposiciones necesarias
para establecer sus propios catálogos de actividades susceptibles de generar riesgos colectivos o de
resultar afectados por los mismos, así como las obligaciones de autoprotección a actividades, centros,
establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias donde se desarrollan actividades no incluidas
en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, así como desarrollar los procedimientos de control
e inspección de los planes de autoprotección.”
Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección respecto a los centros docentes afectados, desde el ámbito de la prevención de riesgos
laborales y respecto a la adopción de medidas para la evacuación de los trabajadores en caso de
emergencias, corresponde aplicar lo establecido en la Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre
evacuación de centros docentes de educación general básica, bachillerato y formación profesional. Las
exigencias legales contempladas en dicha Orden se encuentran reforzadas por las contempladas en el
Artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
10.2 Objetivo
El plan de Emergencia de Centros Docentes define los controles y medidas de seguridad que con
carácter obligatorio deben regir en los Centros escolares. Entre otras cosas, debe contener las
instrucciones para la realización, de forma periódica y sistemática, de ejercicios de evacuación en
simulación de las condiciones de emergencia de tipo diverso.
A estos efectos, se considera situación de emergencia aquella que podría estar motivada por un
incendio, el anuncio de bomba, un escape de gas, o cualquier otro tipo de alarma que justifique la
evacuación del edificio.
Este tipo de prácticas no pretende en sí mismo conseguir un resultado óptimo, sino más bien el
entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos
y ambientales de cada edificio y las características del alumnado.
A efectos orientativos solamente se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación de un
edificio escolar los siguientes: 10 minutos para la evacuación del edificio y 3 minutos para la
evacuación de cada planta.
En conjunto se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir la interrupción de las
actividades escolares, no debería ser superior a 30 minutos.
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El plan de emergencias trata de establecer de forma clara y sencilla las diferentes actuaciones que se
deben seguir en la realización de las evacuaciones de los centros educativos, intentando dar respuesta a
las preguntas siguientes:
• ¿Por qué realizar la evacuación?
• ¿Funciones de los responsables?
• ¿Cómo realizarla?

•

¿Por qué realizar la evacuación?

Dos son las razones fundamentales por las cuales es preciso realizar estas actividades:
1a ._Por unas exigencias legales, en una doble vertiente:
a) Así está establecido legalmente su realización.
b) Porque la realización de estas actividades forman parte de los Planes de Seguridad de los
Centros Docentes y deben constituir un componente más de la educación de los alumnos,
tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista social y comunitario.
2a._ La salud de cada uno de nosotros es algo en lo cual debemos ser elementos determinantes ante
cualquier actuación. Los planes de evacuación requieren de la colaboración de todos nosotros y por lo
tanto debemos de estar organizados para saber como debemos actuar ante situaciones que se puedan
presentar. Una emergencia, como su nombre indica, son situaciones no previstas y por lo tanto,
desconocemos el día y hora en la que puede surgir. Una buena organización y entrenamiento de los
medios humanos del centro evitará improvisaciones, la realización de simulacros permitirán detectar
deficiencias para poder conocer lo que se debe mejorar. La no realización de los simulacros de
evacuación del centro y su actuación ante situaciones reales, es posible que no nos permita una segunda
oportunidad y en ello puede verse comprometida la vida de cualquier ocupante del centro, con
independencia de las funciones que desarrolle.
•

¿Funciones de los responsables en la evacuación?

Para la realización de las evacuaciones en el centro los responsables que intervienen son:
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✓ Director del centro docente.
✓ Coordinador general de la evacuación.
✓ Coordinador de planta.
✓ Profesores del centro.

Funciones del Director del centro.
Una vez finalizado el ejercicio de evacuación realizará un informe en el que se recoja sucintamente la
experiencia ejecutada y los problemas detectados en la misma.
o

El informe lo realizará cumplimentando el Anexo I de este documento.

o

El informe anterior lo remitirá a la Dirección Provincial en un plazo no superior a 15 días después de
la fecha en la que el ejercicio tuvo lugar.

o

Se encargará de fijar el día y hora de realización del simulacro según su propio criterio y
responsabilidad, considerando que dicho ejercicio se deberá realizar en la situación de máxima
ocupación del edificio o edificios que integren el centro. No deberá comunicar ni el día ni la hora de
realización, ni a profesores ni alumnos.

o

Se encargará de designar un coordinador general que asuma la responsabilidad total del simulacro y
coordine todas las operaciones del mismo. Igualmente designará un coordinador suplente.

o

En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas al
centro, deberá tomar las precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera
necesario, debe advertir a las autoridades o particulares que corresponda.

o

Deberá informar a los padres de los alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con
objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día y hora en los que tendrá lugar.

o

Para la realización de la evacuación, y con la finalidad de simular una situación lo más cercana
posible a la realidad en caso de emergencia, deberá preverse la eventualidad de que una de las
salidas exteriores de la planta baja se considere bloqueada, debiendo utilizarse únicamente las
restantes vías de salida existentes en el edificio.

o

El ejercicio de evacuación se realizará sin contar con la colaboración exterior (Cruz Roja, Bomberos,
Protección Civil, etc.)

Funciones del Coordinador General. (Jefe de estudios: D. José Andrés Moya Navarrete)
o

Nombrado por el Director del Centro.

o

Encargado de designar un coordinador por planta.

o

Reunir a todos los profesores del centro para dar las instrucciones de cómo se realizará el simulacro:
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- Plan a seguir.
- Planificación de los flujos de salida.
- Determinación de los puntos críticos.
- Determinación de las zonas exteriores de concentración de alumnos.
- Salidas a utilizar y salidas bloqueadas.
- Designación de una persona por cada salida.
- Designación de una persona en el exterior del edificio, la cual controlará el tiempo total de
evacuación.
o

Designar a una o varias personas, que se responsabilizarán de desconectar, después de sonar las
señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente:
a) Gas.
b) Electricidad.
c) Suministro de gasóleo.
d) Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red
general.

o

Designar personas encargadas de la evacuación de las personas que presenten minusválidas o con
dificultades motóricas, si las hubiere.

o

Dar a conocer a todo el personal la señal de alarma de evacuación del centro.

Funciones Coordinador de planta. (Jefe de Estudios Adjunto)
o

Nombrado por el Coordinador General.

o

Reunión con los profesores de la planta para establecer el plan a seguir en la planta, asignando las
funciones a cada uno de los profesores.

o

Se responsabiliza de las acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo
de evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados.

Funciones de cada Profesor.
o

Organizará en su aula la estrategia de su grupo designando a los alumnos más responsables para
realizar funciones concretas como cerrar ventanas, contar alumnos, controlar que no lleven objetos
personales, etc.

o

Controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de acuerdo a las instrucciones recibidas del
coordinador general y de los coordinadores de planta.
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o

Cuando hayan desalojado todos los alumnos, comprobará que las aulas y recintos que tiene
asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún
alumno quede en los servicios y locales anexos.

o

En caso de tener asignada la evacuación de alguna persona minusválida o con dificultad motórica
ayudará en la evacuación.

•

¿Cómo realizar la evacuación?

Para ello es preciso establecer:
✓ Preparación de la evacuación.
✓ Criterios a seguir para la evacuación de las plantas.
✓ Instrucciones a los alumnos.
✓ Actuaciones una vez desalojado el centro.

Preparación de la evacuación.
o

Reunión del Coordinador general con los coordinadores de planta y el resto de cuadro de profesores
para establecer el plan de actuación durante la evacuación.

o

Se fijará el punto de reunión en el exterior del edificio para cada una de las aulas a evacuar.

o

Posibilidad de recorridos alternativos durante la evacuación en función de la posibilidad de bloqueo
de alguna de las salidas.

o

Sistema de comunicación que se utiliza para la señal de alarma y comunicación de la misma al
alumnado.

o

Funciones del coordinador general durante la evacuación.

o

Funciones del coordinador de planta durante la evacuación.

o

Asignación de funciones específicas a cada profesor por el coordinador de planta.

o

Revisión del contenido del informe que se debe emitir, con el fin de que todos los parámetros se
contemplen durante la evacuación.

o

Posibles ayudas que precisan determinado alumnado, bien por sus características físicas o bien por
la dificultad de desplazamiento que puedan presentar por su edad.

o

Cualquier aspecto que a juicio del grupo pueda considerarse de interés durante la evacuación.

Criterios a seguir para la evacuación de las plantas.
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Al oír la señal de alarma los/las profesores/as situarán a los alumnos en sus respectivas clases en fila y
esperando su turno de evacuación.
EL DESTINO DE TODO EL PERSONAL EVACUADO SERÁ EL CAMPO DE DEPORTES.
* SE COMENZARÁ POR LA PLANTA BAJA *
PRIMERO
PLANTA BAJA
CONSIDERACIONES GENERALES

En la PLANTA BAJA están situadas las salas de profesores, despachos, dirección, almacenes,
archivo, reprografía, baños y el hall de distribución principal con la conserjería.
Toda la zona de salas de profesores (2), sala de juntas, almacén y aseos saldrán por la puerta
situada en la sala de profesores de esta zona.
Despacho del secretario, jefatura de estudios y departamento de orientación saldrán por la
puerta situada en el departamento de orientación
Secretaría, reprografía, sala de visitas, archivos saldrán por la puerta situada al lado del ascensor
que se encuentra en el hall principal.
Conserjería saldrán por la puerta más cercana a este habitáculo situado el hall principal.
Del gimnasio se saldrá por la única puerta existente.
Vuelvo a recordar que el destino de la evacuación será el campo de deporte (para un posterior
recuento).

EL ORDEN DE SALIDA DE LA PLANTA BAJA SERÁ EL SIGUIENTE:

Los alumnos que estén en el gimnasio.
El profesor correspondiente debe tener las llaves de la puerta de hierro que accede al patio de
deportes y abrirla (por ser el más cercano a esta puerta).
Al mismo tiempo, pueden salir las personas que se encuentren en la zona de profesores y no
tengan ninguna responsabilidad en este Plan.
La zona del hall, que seguirá el camino que lleva al patio de deportes, desde este lugar
(cruzando el aparcamiento de profesores).
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La biblioteca saldrá por su puerta principal en dirección al patio de deportes (cruzando el
aparcamiento de profesores).

SEGUNDO
PRIMERA PLANTA
La primera planta comenzará la evacuación una vez haya concluido la planta baja.
El responsable de evacuación de la planta baja (designado con anterioridad y conocidos por
todos) comenzará la acción con un PITIDO DE SILBATO (se recomienda tener varios silbatos por planta
en un lugar conocido).
Los responsables de planta, que serán los profesores que ocupen en ese momento la vigilancia
de la misma darán la orden de evacuación.
La organización de bajada por las escaleras será una fila, bajando por el lado derecho (pegados a
la pared).
Se recuerda la prohibición de utilizar el ascensor.

EL ORDEN DE SALIDA DE LA PRIMERA PLANTA SERÁ EL SIGUIENTE:

Bajarán primero, por la escalera principal, que se divide en dos, utilizando la zona más cercana a
ellos (la más próxima a la escuela de idiomas), los alumnos que se encuentren en las aulas 109, 110,
111, 112, 113, Escuela Oficial de Idiomas y Laboratorio de Idiomas.
Los alumnos de las aulas 108, 107 y la zona de despachos (Gabinete de orientación, jefatura de
estudios), CF Informática, Departamento de Orientación y Aula Magna, bajarán por la escalera
principal, que se divide en dos, utilizando la zona más cercana a ellos (enfrente del ascensor).
Una vez abajo en el hall seguirán el camino hacia el patio de deportes (cruzando el aparcamiento
de profesores) y siempre utilizando las salidas o puertas más cercanas a ellos.
Siguiendo en la primera planta, al mismo tiempo, se evacuarán la zona de las aulas 104, 105 y
106 por las escaleras situadas al lado del aula 104.
La forma de evacuación será como la anterior, bajando pegados a la pared y una vez en la planta
baja estos alumnos estarán en el patio de las columnas y se dirigirán a la puerta que comunica con el
patio de deportes.
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Las aulas de Tecnología, Departamento de Tecnología, 101, 102, 103 y Aseos bajarán por las
escaleras situadas en frente del aula 101.
Llegarán a la planta baja que da al patio de columnas y seguirán el camino hacia el patio de
deportes como sus otros compañeros. La forma de bajar las escaleras será igual que los anteriores.

TERCERO
SEGUNDA PLANTA
La segunda planta realizará la evacuación una vez concluida la primera planta, al oír el PITIDO
DEL SILBATO que efectuará los responsables de la primera planta, que son los componentes de los
equipos de evacuación.

EL ORDEN DE SALIDA DE LA SEGUNDA PLANTA SERÁ EL SIGUIENTE:

Por la escalera principal y utilizando la zona más cercana a ellos (la más próxima al
departamento de Matemáticas) bajarán las aulas 209, 210, 211, 212 y los Departamentos de
Matemáticas, de Lengua, de Filosofía y de Inglés.
Al mismo tiempo por la escalera principal y utilizando la zona más cercana a ellos (la más
próxima al aula de Informática y ascensor) saldrán las aulas de Informática, 208 y 207.
Llegarán a la planta baja al hall y utilizando la puerta más cercana a ellos se dirigirán al patio de
deportes (cruzando el aparcamiento de profesores).
Al mismo tiempo, el almacén y las aulas de 204, 205 y 206 bajarán por la escalera más cercana al
aula 204 llegando a la planta baja situada en el patio de las columnas para acceder al patio de deportes
por la puerta que comunica a ambos. El Departamento de Administración, las aulas de CF Admón. 1, CF
Admón.2, 201, 202, 203 y Aseos bajarán por las escaleras situadas en frente del aula 201 llegando a la
planta baja situada en el patio de las columnas para acceder al patio de deportes por la puerta que
comunica a ambos.

CUARTO
TERCERA PLANTA
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La tercera planta se realizará la evacuación concluida la de la segunda planta, y una vez que los
responsables de la segunda planta que son los componentes de los equipos de evacuación den la orden
con PITIDOS DE SILBATO.
Al igual que en las plantas anteriores, se repetirá el orden de bajada.
En esta planta tercera se encuentra una sola salida de emergencia, la escalera principal.

EL ORDEN DE SALIDA DE LA TERCERA PLANTA SERÁ EL SIGUIENTE:

Las aulas 307, 308, 309, 310 y los Departamento de Geografía – Historia, Departamento de
Latín y Griego, Departamento de Física y Química y Departamento de Francés bajarán por la escalera
principal por la zona más cercana a ellos al lado de Departamento de Geografía - Historia
Al mismo tiempo las aulas de 306, 305, Optativa 5, 304, Optativa nº 4, 303, Optativa nº 3, 302,
Optativa nº 2, 301, Optativa nº 1, Departamento de Religión y Departamento de Música bajarán por la
escalera principal por la zona más cercana a ellos situada enfrente del ascensor.
Estas aulas llegarán por las escaleras al hall principal y accederán al patio de deportes (cruzando
el aparcamiento de profesores).

QUINTO
CUARTA PLANTA
La cuarta planta la evacuación se realizará igual que la tercera planta ya que solo tiene una
salida.
En esta planta se encuentran situados los laboratorios, tres aulas (música, informática, dibujo y
audiovisuales) y tres departamentos.
www.iesleopoldoqueipo.com
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La evacuación se realizará cuando los responsables de la tercera planta den la orden de
evacuación con un PITIDO DE SILBATO como en las otras plantas. Bajarán por la escalera principal y por
la zona más cercana a ellos enfrente del Departamento de Ciencias Naturales, las aulas de Música,
Informática y Dibujo y el Departamento de Ciencias Naturales, Departamento de Informática,
Departamento de Artes Plásticas y Aula de Audiovisuales.
Estas aulas llegarán por las escaleras al hall principal y accederán al patio de deportes (cruzando
el aparcamiento de profesores).
Al mismo tiempo, por la escalera principal y por la zona más cercana a ellos enfrente del
ascensor, bajarán el Laboratorio de Ciencias Naturales, Laboratorio de Física, Taller de Artesanía,
Laboratorio de Química y Empresa virtual.
Estas aulas llegarán por las escaleras al hall principal y accederán al patio de deportes (cruzando
el aparcamiento de profesores).
Hay que recordar que esta planta no suele ser tan usada como el resto y la ocupación durante la
jornada es inferior en el número de alumnos y profesores.

Instrucciones a los alumnos.
o

Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor y en
ningún caso deberá seguir iniciativas propias.

o

Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, se
responsabilizará de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden del grupo.

o

Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.

o

Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros locales anexos,
en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo.

o

En caso de que al sonar la señal de alarma se encuentren en planta distinta a la de su aula, se
incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida.

o

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los
demás.

o

Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

o

Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para
evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.

o

Loa alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.

www.iesleopoldoqueipo.com

218

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

o

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte
la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las
personas o deterioro del objeto.

o

En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores,
amigos u objetos personales.

o

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso
cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, con
objeto de facilitar al Profesor el control de los alumnos.

Actuaciones una vez desalojado el centro.
o

Cada profesor comprobará, en el punto de encuentro asignado, que se encuentran la totalidad de
los alumnos de su grupo.

o

El equipo coordinador inspeccionará todo el centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o
desperfectos que hayan podido ocasionarse.

o

Se reunirán todos los profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director
del Centro el informe oportuno según el modelo que se recoge en el Anexo I.
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ANEXO I

INFORME SOBRE LA EVACUACIÓN
Centro de enseñanza: …………………………………………………………………
Domicilio: .............................................................................................................
Fecha de realización de la evacuación: ..............................................................

1°._ CONTROL DEL PLAN DE EVACUACIÓN
•

Plan de Evacuación (indicar el grado de cumplimiento sobre lo previsto)
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….

•

Coordinación y Colaboración ( indicar el grado de satisfacción sobre ambos términos)
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….

•

Observaciones ( en el caso de que las preguntas anteriores no fueran satisfactorias, indicar las
causas y razones que lo han impedido)
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….

2°._ CONTROL DE TIEMPOS.
•

Tiempo de evacuación por plantas.

N° de Planta
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•

Tiempo de Evacuación del edificio en minutos........................................

•

Número total de personas evacuadas.......................................................

•

N° de personas evacuadas por planta.

N° de Planta

•

ies leopoldo queipo

N° de personas evacuadas

Observaciones (comentarios sobre los tiempos empleados y su adecuación a lo
establecido)…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3°._ VALORACIÓN SOBRE PERSONAL.
•

Valoración del seguimiento del profesorado.............................................
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….

•

Valoración del comportamiento del alumnado.........................................
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….

4°._ VALORACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN.
www.iesleopoldoqueipo.com
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Valoración de las vías horizontales de evacuación:
- Dimensionamiento de pasillos a nivel de plantas

N° de Planta

Ancho de pasillo

- Dimensionamiento de puertas a nivel de plantas.
N° de Planta

Ancho de puertas

- Dimensionamiento de puertas de salida al exterior.
Ubicación de puerta
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Valoración de vías verticales de evacuación:
- Dimensionamiento de escaleras.

Ubicación de escalera

Ancho de escalera

5 CLASIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA EVACUACIÓN.
• Zonas conflictivas en la evacuación (puntos donde se produce concurrencia de personas en
función de las dimensiones, recorridos excesivos, puntos de difícil evacuación, etc.)
………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….

6°._FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA Y EMERGENCIAS.
•

Audible (a todas las zonas)........................................................................

N° de Planta
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•

Tiempo que se requiere para la comunicación con los medios
actuales..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................

•

Funcionamiento de la señalización de emergencia..................................

N° de Planta

•

Existe señalización de
emergencia

Funcionamiento de la
señalización

Los medios facilitan la evacuación............................................................
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………….

•

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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7°._ MEDIOS QUE OBSTACULIZAN LA EVACUACIÓN
•

Medios móviles (ubicación, por planta y vía).

N° de Planta

•

Zona

Vía que obstaculiza

Medios fijos ( ubicación por planta y vía)

N° de Planta

Zona

Vía que obstaculiza

8°._ RELACIÓN DE INCIDENTES NO PREVISTOS.
•

Enumerar los incidentes no previstos:
1. ……………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….....
4. ………………………………………………………………………….....
5. …………………………………………………………………………….
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6. …………………………………………………………………………….

9°._ CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS.
•

Actuaciones que puede aportar el centro para una mejora y medios que precisa para la
misma.

Actuación
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

10.1 ¿Cómo mejorar la participación de las familias?
Aunque hay muchos padres y madres que se esfuerzan por ayudar a sus hijos en el proceso de
aprendizaje y se implican en el contexto académico, consideramos que sería deseable una mayor
participación y colaboración entre la familia y el instituto, coordinándonos para educar.
Si bien es cierto que existen canales tradicionales de participación de las familias como el Consejo
Escolar, también debemos tener en cuenta las dificultades que frenan la implicación de la familia, como
por ejemplo las rutinas familiares, la motivación o los valores; las trabas para conciliar la vida profesional
y las actividades escolares; el funcionamiento del centro, etc…
Por último, recordamos que los padres deben empezar por reconocer y asumir el grado de
responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos. Los centros deben facilitar la participación de
las familias y los docentes han de propiciar la colaboración en la medida de lo posible. El éxito escolar es
de todos, y la responsabilidad de conseguirlo también es de todos.
Para solucionar estos problemas hemos seleccionado una serie de referentes que pueden
contribuir a mejorar la participación de las familias en la escuela:
•

Papel de las AMPTAs: Las Asociaciones de madres, padres y tutores de alumnos adquieren un
valor relevante en los centros educativos como canalizadoras de la necesaria participación
colectiva de las familias. Es necesario centrarse más en su labor como copartícipes del proceso
global de formación de nuestros hijos en los centros escolares.

•

El profesorado: Algunas actitudes o experiencias negativas en el centro ha llevado a veces a los
padres y madres a rehuir el contacto con el personal del Centro y viceversa. Además, existe la
tendencia a responsabilizar al otro del fracaso del alumnado (las familias a docentes y centro, y
el profesorado a la familia y al propio alumno). Para mejorar estas situaciones debemos tener en
cuenta a las familias más concienciadas para desarrollar acciones que fomenten la participación.
La implicación es algo que se construye colectivamente y poco a poco.

•

Los centros: Los centros no deben limitarse a proporcionar información a las familias, deben
brindar nuevas y variadas oportunidades de comunicación, ampliar las estructuras de
participación adaptándolas a las necesidades y problemáticas concretas, promover la formación
de familias.

•

Las TIC: Es imprescindible aprovechar los nuevos canales de comunicación (correos electrónicos,
blogs, páginas web, mensajería instantánea, etc….) para intercambiar información, recibir
orientación, organizarse y gestionar, muchas familias son modernas, actuales, acostumbradas al
entorno digital y las nuevas tecnologías, entonces ¿por qué no impulsar su participación a través
de herramientas digitales?
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Las actuaciones serán:
•

Contacto permanente de los padres de familia con la comunidad educativa.
o
o
o

o

o
o

o
o
o

•

El primer día de clase se organizarán charlas informativas con los padres de los alumnos
de 1º ESO.
En la primera semana de octubre tendrán lugar reuniones generales con todos los
padres de los alumnos de todos los grupos del Instituto.
Se establecerá, con carácter general, en los horarios de todo el profesorado del centro
una hora de visitas de padres y dos horas para los tutores. Para facilitar a los padres la
información necesaria se elaborarán informes tutoriales.
A través de la “Zona Padres”, en la página web del instituto se informará a los padres de
la asistencia de sus hijos al centro, así como el de seguimiento de las normas de
convivencia.
El Consejo Escolar es el órgano de representación de todos los sectores de la comunidad
educativa y donde los padres cuentan con representantes debidamente informados.
Se establecen horarios de visitas de padres para ser atendidos por Jefatura de Estudios o
Dirección (esta atención también se realizará puntualmente dependiendo de las
circunstancias.)
Información sobre aspectos generales en la página web: PGA, Proyecto de Centro, Plan
de Convivencia, Proyecto Educativos, libros de texto...
Reuniones con los miembros del AMPTA.
Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Se disponen un buzón para tal fin y
también se podrá realizar esto a través de la web.

Promover la formación de familias en el segundo trimestre:
o

o
o

Formación orientada al manejo de la web y en concreto de la “Zona Padres”. Se
impartirán 3 sesiones de 2 horas a 3 grupos distintos. Se organizará a través del AMPTA
y la Dirección del Centro.
Charlas informativas sobre Salud y Alimentación. Se organizará a través del AMPTA, la
Dirección del Centro y la Auxiliar de Enfermería. En principio una única sesión.
Charla formativa “Como ayudar a nuestros hijos a estudiar”. Se organizará a través del
AMPTA, la Dirección del Centro y el Departamento de Orientación.
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Establecemos unos puntos para la reflexión y evaluación de la propia práctica docente, un
instrumento para cumplir la obligación que todos tenemos de evaluar de manera sistemática nuestra
propia práctica.
Para ello partimos de tres fases
•
•
•

PLANIFICACIÓN
REALIZACIÓN
EVALUACIÓN
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I. PLANIFICACIÓN

1

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la
programación didáctica de mi área.

2

Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
competencias básicas que mis alumnos y alumnas deben conseguir.

3

Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos.

4

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los
distintos tipos de contenidos y de las características de los alumnos.

5

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado
lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.

6

Establezco, de modo explícito, los criterios de evaluación asía como los
instrumentos de evaluación.

7

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado de mi departamento.

1

2

Observaciones y propuestas de mejora

1 (Nunca)
2 (Pocas veces)
3 (Casi siempre)
4 (Siempre)
www.iesleopoldoqueipo.com

230

3

4

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021/2022

ies leopoldo queipo

II. REALIZACIÓN
Motivación inicial de los alumnos

1

1

2

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
unidad.
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.

2

3

Realizo actividades de lectura, en el aula, previas a cada unidad.

Motivación a lo largo de todo el proceso
3

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje
claro y adaptado.

4

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real.

5

Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas.

Presentación de los contenidos
6

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis
alumnos.

7

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)

8

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias,
sintetizando, ejemplificando, etc.
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Actividades en el aula

9

Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de las competencias
básicas previstas.

10

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales
y trabajos en grupo.

Recursos y organización del aula

11

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).

12

Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado

13

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para
la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos.

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos

14

15

Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar:
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos
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1

2

Clima del aula
16

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde
unas perspectivas no discriminatorias.

17

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.

18

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
aportaciones.

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje

19

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y
fuera del aula.

20

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas.

21

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición.

22

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.

Atención a la diversidad
23

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje

24

Me coordino con el profesorado de Compensatoria, para adaptar contenidos,
actividades, metodología, recursos, etc.
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Observaciones y propuestas de mejora
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III. EVALUACIÓN

1

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes
de acuerdo con la programación de área.

2

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas
de acuerdo con la programación de área.

1

2

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
4

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la
evaluación de los diferentes contenidos.

5

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información sobre
los alumnos.

6

Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy
pautas para la mejora de sus aprendizajes.

7 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos.
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones
8 de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados
de la evaluación.

Observaciones y propuestas de mejora

www.iesleopoldoqueipo.com

235

3

4

