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1.

Objetivos de la Acción Tutorial.

1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter
integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y
contribuyendo también a una educación individualizada, referida a
personas concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados.
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los
alumnos, mediante las oportunas adaptaciones curriculares y
metodológicas, adecuando la escuela a los alumnos y no los alumnos a
la escuela.
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación – orientación en la
vida y para la vida -, atendiendo al contexto real en que viven los alumnos,
al futuro que les espera y que pueden contribuir a proyectar para sí
mismos, y, para ello, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más
funcionales, mejor conectados con el entorno, de modo que la escuela
aporte realmente “educación para la vida”.
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia
identidad y sistemas de valores, y de la progresiva toma de decisiones a
medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida.
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han
llegado a producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible,
fenómenos indeseables como los de abandono, del fracaso y de la
inadaptación escolar.
6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos
integrantes de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así
como entre la comunidad educativa y el entorno social, asumiendo papel
de mediación y, si hace falta, de negociación entre los conflictos o
problemas que puedan plantearse entre esos distintos integrantes.
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2 Funciones del Tutor.

Éstas son las funciones del tutor de un grupo de alumnos de Primaria:


Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en
el conjunto de la dinámica escolar.



Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.



Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al
objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su
caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.



Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos
profesores, coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar
sobre su promoción de un ciclo a otro.



Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas
en su entorno sociocultural y natural.



Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así
como la
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de
otro género.



Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al
grupo de alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas
educativas ante necesidades especiales y/o de apoyo.



Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores
en el marco del proyecto educativo del centro.



Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y
madres, que faciliten la conexión entre el centro y las familias.



Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación
de sus
hijos.



Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos.
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Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones
de conflicto entre alumnos y profesores e informar debidamente a las
familias.



Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que
colaboran en los procesos de escolarización y de atención educativa a
aquellos alumnos que proceden de contextos sociales o culturales
marginados.

3 Actividades del tutor
Las actividades que los tutores de cada grupo-clase se comprometen a
realizar a lo largo del año son las siguientes:


Tener entrevistas individuales con alumnos cuando éstos lo necesiten.



Organizar actividades de «acogida» a principio de curso para los alumnos
que llegan al centro por primera vez.



Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y
deberes, sobre las normas de régimen interior y disciplina del centro, e
informarles también sobre el funcionamiento de éste.



Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los
alumnos debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración
y otros, y buscar, si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios.



Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y en el
entorno: elección de representantes, fiestas y excursiones, actividades
culturales y extraescolares, etc.



Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el
curso, tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación del
profesorado y cuáles los aspectos que de forma específica y prioritaria
atenderá el tutor.



Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el
alumnado que puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes,
evaluadoras y orientadoras.



Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que
su desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa
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y orientadora que se propugnan para todas las fases del
proceso evaluador.


Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con
los del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos,
preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de
los medios y recursos disponibles.



Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo
personal de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar
apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc.



Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los
padres con miras a la educación de sus hijos.



Tener reuniones con los padres a lo largo del curso. Los momentos más
oportunos pueden ser al comienzo y final de curso, pero también, desde
luego, en algún momento hacia la mitad del mismo. Estas reuniones
servirán para intercambiar información y analizar con ellos el proceso
educativo de sus hijos.



Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o
el tutor las considere necesarias.
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4 PLAN GENERAL DE ACCIÓN Tutorial con niños
Curso

3 años
Infan.

4 años
Infan.

5 años
Infan.

Trimestre Temas a tratar

Plan Activ.

1er
El Colegio. La Casa
Trimestre El Otoño.
La Navidad. La Familia.
El Cuerpo.
2º
La Salud. Los alimentos
Trimestre Los animales salvajes.
La Primavera.
er
3
Los animales domésticos.
Trimestre El verano
1er
Repaso
Trimestre El Colegio. La Casa
El Otoño.
La Navidad. La Familia.
2º
El Cuerpo.
Trimestre La Salud. Los alimentos
Las fiestas.
Los transportes
er
3
La primavera
Trimestre Los animales domésticos.
El verano
Repaso
er
1
El colegio
Trimestre El Otoño
La familia
La navidad
El Cuerpo.
2º
La Salud. Los alimentos
Trimestre Las fiestas.
Los transportes
La primavera
3er
Los animales domésticos.
Trimestre Los medios de comunicación
El verano
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Curso

Trimestre Temas a tratar
1er
Trimestre

1º
Educ.
Prim.
2º
Trimestre
3er
Trimestre
1er
Trimestre
2º
Educ.
Prim.

2º
Trimestre
3er
Trimestre
1er
Trimestre

3º
Educ.
Prim.

2º
Trimestre
3er
Trimestre
1er
Trimestre

4º
Educ.
Prim.
2º
Trimestre
3er
Trimestre

Plan Activ

Acogida, organización y normas de funcionamiento
Obediencia y responsabilidad
Ayuda a los necesitados, valorar la convivencia familiar y
celebrar la navidad.
El Padre Chaminade. La Paz (2 Temas)
La generosidad. Campaña del Hambre
La convivencia y los buenos modales
Aceptación de uno mismo. Autoestima.
María, ejemplo de compañerismo, ayuda y respeto.
La convivencia fuera del aula. Fiesta Colegial y Granja
Escuela.
Acogida, organización y normas de funcionamiento
Generosidad y ayuda.
Obediencia y responsabilidad
Ayuda a los necesitados, valorar la convivencia familiar y
celebrar la navidad.
La generosidad. Campaña del Hambre
La convivencia y los buenos modales
Aceptación de uno mismo. Autoestima.
María, ejemplo de compañerismo, ayuda y respeto.
La convivencia fuera del aula. Fiesta Colegial y Granja
Escuela.
Acogida: formamos parte del colegio.
Generosidad: DOMUND.
Escucha y atención.
Compartimos con los que lo necesitan: CAM.NAVIDAD
Padre Chaminade: ejemplo de servicio, justicia y paz
Queremos ser generosos: Campaña del HAMBRE
Buenos modales con los que me rodean.
Medio Ambiente
María ejemplo de convivencia.
Educación del tiempo libre: ocio.
Acogida: formamos parte del colegio.
Generosidad: DOMUND.
Responsabilidad
Compartimos con los que lo necesitan : CAM.NAVIDAD
Padre Chaminade: ejemplo de servicio, justicia y paz
Queremos ser generosos: Campaña del HAMBRE
Buenos modales con los adultos y los mayores.
Autoestima
María ejemplo de convivencia
Educación del tiempo libre: ocio.
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Acogida
Generosidad y ayuda
Trimestre
La responsabilidad
Solidaridad con los demás.
Padre Chaminade
2º
Consumismo: Campaña contra el HAMBRE.
Trimestre
La Autoestima.
Respeto al medio ambiente
La virgen María como madre.
er
3
La cultura del ocio.
Trimestre
Acogida
1er
Generosidad y ayuda
Trimestre
La responsabilidad
Solidaridad con los demás.
Padre Chaminade
2º
Consumismo: Campaña contra el HAMBRE.
Trimestre
La Autoestima.
Respeto al medio ambiente
La virgen María como madre.
3er
La cultura del ocio.
Trimestre
1er

5º
Educ.
Prim.

6º
Educ.
Prim.
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5 PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL EN INFANTIL

TITULO

“ACOGIDA, ORGANIZACION Y NORMAS
DE FUNCIONAMIENTO”

2ª Quincena de SEPTIEMBRE
1

OBJETIVOS
•
•
•
•

2

Conocer a la profesora y los compañeros de clase.
Adaptarse progresivamente al ambiente escolar.
Conocer el entorno escolar.
Conocer las normas colegiales.

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•

Decoración de bienvenida. Lámina de motivación del

•
•

Murales con las fotografías de los niños.
Presentación del material de clase.

colegio.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Empezaremos con juegos de presentación, dramatizaciones y
canciones (Pito Colorín, Pito Colorán, Al colegio, Mi osete...).
. A partir de la lámina de motivación se cuenta un cuento
relacionado con el tema y se proponen actividades para fomentar distintas
actitudes y normas de funcionamiento del aula, así como actitudes de confianza,
respeto, ayuda hacia la profesora y los propios compañeros.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Lograr una buena integración del niño dentro del aula en la que
puede establecer relaciones de confianza con la profesora y con los propios
compañeros.
. Que venga FELIZ AL COLEGIO.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Láminas motivadoras. Fotografías, material del aula.
. Cuentos: 1er tema Guías Didácticas Tris Tras.
. Tutora y demás profesoras de Ed. Inf.
8
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TITULO
“CUIDADO Y LIMPIEZA”.
1 al 15 OCTUBRE
1

OBJETIVOS
. Fomentar el gusto por u aspecto limpio y cuidado.
. Colaborar en el respeto t cuidado de la clase y del entorno.
. Hacer un buen uso del cuarto de baño.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
•
•

3

Cuentos referentes al tema de los cuales se saca una pequeña
moraleja: “El cerdito Porky”, “La ropa loca”.
Clase ordenada y limpia.
Observación de cómo nos trae mamá al colegio.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
.
•
Distintas actividades para fomentar el gusto por el orden y la
limpieza personal.
•
Canciones: “Todas las mañanas cuando sale el sol me lavo la cara,
manos, pies... con agua y jabón”
- “PimPom”.
- “Te tienes que lavar las manos...”
* Son canciones gesticuladas y escenificadas.
•
•

4

Visitaremos los distintos rincones de la clase para observar que
cada cosa está en su sitio y así debe quedar cuando volvamos a
casa.
Haremos lo mismo con el patio.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Concienciación de la importancia de la limpieza personal y del

entorno.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
•

Material: cuentos, láminas, material de clase, espejo, agua, jabón
y toalla.
Personas que colaboran: Padres, profesores, auxiliares....
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TITULO
“GENEROSIDAD Y AYUDA”
15 al 30 OCT UBRE
1

OBJETIVOS
•
•
•
•

2

Aprender a compartir.
Compartir lo necesario, no lo que nos sobra.
Ayudar a los compañeros.
Fomentar las actividades solidarias.

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•

Partiendo de la campaña del Domund:
- Posters.
- El payaso, Mucha risa.
- Huchas, sobres y pegatinas.
- Cuentos; “El pez arco iris “
. “El gigante egoista”.
. “El saco de manzanas” (vídeo).
DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

3

•
•
•

•
4

1.-

Partiendo de los personajes de los diferentes cuentos
dramatizaremos lo narrado o los visto en clase y entre todos
sacaremos las distintas moralejas.
Juego del SI/NO. Se proponen distintas frases afirmativas y ellos
responden SI/NO.
Canción:
“Mi casa es tu casa...
Mi pueblo es tu pueblo
Lo mío es lo tuyo,
Lo nuestro es lo vuestro”.
Todos los días recogeremos los sobres y los meteremos en la
hucha de clase.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
•
Estamos más alegres cuando compartimos con los otros y
ayudamos a los demás.
ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
•

Material: huchas, pegatinas, sobres, cuentos, videocasete,
canciones, instrumentos musicales...
Personas que colaboran: profesores, Manolo Román...
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TITULO “OBEDIENCIA Y RESPONSABILIDAD”

1 al 15 NOVIEMBRE
1

OBJETIVOS
•
•
•

Aprender y aceptar las normas básicas de comportamiento dentro
y fuera del aula.
Responsabilizarse de pequeñas tareas.
Fomentar la autonomía personal.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
Cuentos:
“El culete independiente.”
“Pinocho”.
“El conejito ratapón”.
•
Canciones:
“Pepito conejo”.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
•

•
•
4

Una sencilla representación en la que algunos niños/as escenifique
lo que queremos hacer: entrar gritando, tirar abrigos, dejar pinturas
fuera de su sitio...
A continuación se les pedirá su opinión sobre estas conductas y
que expresen cómo se deberían haber comportado. Los mismos
niños lo representarán otra vez según las normas que hay que
seguir.
Sacaremos algunas conclusiones haciendo dibujos, murales que
sirvan de recordatorio de lo que debemos hacer.
Realizaremos distintos trabajos en pequeños grupos, responsables
cada uno de distintas tareas (repartir material, recoger...).

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
•

Obediencia y responsabilidad. “Cuando obedecemos y somos
responsables de nuestro trabajo somos más mayores”.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
Materiales: Cuento, material de clase, cartulinas, pinturas,
cassette,…
•
Personas: profesorado, padres, cuidadores...
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1

OBJETIVOS
•
•
•

2

Crear un clima de respeto y escucha dentro del aula.
Respetar el turno para hablar.
Prestar atención a las actividades del aula.

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
Juegos de “cuento encadenado”.
•
Juegos del SI-NO.
•
Juegos de “Cuentos del gazapo”.
•
Juegos onomatopéyicos. Láminas de clase.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
A partir de un cuento:
- “La ratita presumida” (Popular).1º De. Inf.
- “El topo Tufiñas” (Flopi) 2º Inf.
- “Toribio y el sombrero mágico”. (S.M.) 3º Inf.
•
Realizaremos las actividades citadas en el punto anterior.
*
Juego del Cuento Encadenado: A partir de una frase, los
niños van elaborando el Cuento, por turno, teniendo en
cuenta que tiene que ser una historia coherente.
*
Juego del SI/NO: (ya explicado en temas anteriores).
*
Juego del Cuento del Gazapo: se lee el cuento elegido, se
vuelve a leer incluyendo gazapos, los niós deberán
detectarlos.
*
Juegos Onomatopéyicos: juegos de códigos con órdenes
diferentes por medio de sonidos, por ejemplo:
cascabeles=lejos, pandero=cerca
.
Adivinar los sonidos reales.
.
Imitar los sonidos que van surgiendo en el cuento.
•
Actividades de atención:
*
Observar las láminas de clase (TRIS-TRAS 1º, 2º, Y 3º de
Educación Infantil de S.M.) y buscar diferencias, objetos
concretos...
4
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
“Cuando veo, escucho y atiendo, aprendo cosas nuevas”.
1.ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
Material: láminas de clase, cassette, cintas, instrumentos musicales,
cuentos,..
Personas: padres, profesores y alumnos.
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TITULO “GENEROSIDAD, COMPARTIR
LAS COSAS. CON LOS DEMAS. AYUDA A LOS
NECESITADOS. VALORAR LA CONVIVENCIA
FAMILIAR Y CELEBRAR LA NAVIDAD”.
DICIEMBRE
1

OBJETIVOS
.
.
.
.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
•
•
•
•

3

Fomentar la generosidad compartiendo las cosas con los demás.
Participar en la Campaña de Navidad del Colegio.
Participar de las tradiciones familiares en Navidad y valorar la
convivencia familiar.
Conocer y vivenciar el sentido de la Navidad.

Festival de Navidad.
Decoración de clase y pabellones.
Villancicos.
Cuentos de Navidad (Tris-Tras 1º, 2º y 3º Infantil.)
Láminas Motivadoras.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•

Decoraremos las clases y los pabellones con materiales que los
propios niños aportan.

•

Narrar y explicar el nacimiento de Jesús y los personajes del Belén
incidiendo en la importancia de la familia y haciendo un paralelismo
entre la familia de Jesús y la nuestra.
* VILLANCICOS:
1º Educación Infantil;
A Belén me voy.
Navi Navidad.
Din, Don, Dan.
Populares.
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2º Educación Infantil;
Mi árbol de Navidad.
Tam Tam.
Capitán de madera.
Dan Din Don.
La Mañana, Jesusito.
Popular.
3º Educación Infantil;
Los pastores.
La Selva.
No me despiertes al niño.
Tilín Tilingo.
Todo le pica al Niño Jesús.
Populares.
*

FESTIVAL DE NAVIDAD;

Ensayo y representación del festival de Navidad.
*

CUENTOS DE NAVIDAD;
-1º de E.INF : “Esta noche es noche buena”.
- 2º de E.INF: “El Polvorón Gigante”.
- 3º de E.INF: “El Rincón de Navidad”.
A partir de los cuentos se trabajarán los objetivos propuestos.
Dada la amplitud de los objetivos y del tema a desarrollar harán falta
varias sesiones.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
“VIVIR LA NAVIDAD”

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
•

Material: material decorativo, cassette, láminas, disfraces, cintas
de vilancicos, juguetes, comida y sobres para las aportaciones
económicas, cuentos.
Personas: profesores, familiares, alumnos, alumnos de 1º de
Bachillerato,. Paco Luna, Manolo Román, Silvia, Pilar,...
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TITULO “EL COLEGIO. MI COLEGIO”
1 AL 15 ENERO
1

OBJETIVOS

. Conocer la figura del Padre Chaminade como fundador de los
marianistas.
. Valorar nuestro Colegio como Centro Marianista.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
•
•
•

Historia del Padre Chaminade (2º y 3º E.I.).
Guiñol del Padre Chaminade (1º E.I.).
Clichés del Padre Chaminade (1º de E. I.).
Canción:
* 1º de E.I. “Guillermo José”.
* 2º de E.I. “Qué buenos son los hermanos marianistas”.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
•
•

4

Conocer las distintas dependencias del Colegio.
Conocer algún Marianista.
Desarrollo del Cuento y la Historia de la figura del Padre
Chaminade y a partir de ahí colorear los chiclés, cantar las
canciones alusivas.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
.” ME GUSTA MI COLEGIO. ES UN COLEGIO MARIANISTA

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Material: cuentos, guiñol, marionetas, cassette, chiclés.
. Personas: profesoras, niños, marianistas...
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TITULO “CONVIVENCIA. LA PAZ”.
15 AL 30 ENERO
1

OBJETIVOS
. Conocer la paloma como signo de la paz.
. Aprender a convivir con los demás fomentando actitudes de paz y ayuda.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Pintar una paloma en la pizarra.
. Presentar el material que se va a utilizar.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
A partir del dibujo de la pizarra se les explicará el significado y el
simbolismo de la paloma como representación de la paz.
•
Haremos una lluvia de ideas con lo que significa para los niños “la

paz”.
•

¿Cómo se hace la paz en casa, con los amigos, en el colegio.
Cantaremos canciones alegóricas:

•
•

*
“Pon tu mano en la mano de aquél”.
*
“Tus manos son paloma de la paz”.
*
“Un millón de amigos”.
Utilizaremos el material preparado anualmente para todo el colegio.
Realizaremos un mural con palomas recortadas o picadas por los

niños.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
“SI HACES LA PAZ, MUCHOS AMIGOS TENDRAS”.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
Material: material común de todo el colegio (canción. cliché, mural...),
pintura de dedos, tijeras...material de aula....
Profesores, alumnos...
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TITULO “GENEROSIDAD.
DEL HAMBRE”.
1 AL 15 FEBRERO
1

CAMPAÑA

OBJETIVOS
. Fomentar la generosidad.
. Participar en la campaña del hambre a nivel colegial.
. Fomentar actitudes solidarias a partir del proyecto del Colegio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
Presentación del proyecto al que va destinada la Campaña,
haciéndoselo cercano a los niños.
•
Presentación de las huchas, sobres y pegatinas.
•
Cuento: “Son como yo”. (UNICEF).

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

4

•

A partir del proyecto con el que va a colaborar el Colegio se
elaborará una historia explicando las necesidades y carencias a las
que queremos ayudar.

•

Se repartirán los sobres, explicándoles la importancia de ser
generosos a costa de las “chuches, los cromos y los caprichos”.

•

Canción:
“Soy feliz cuando recibo
Soy feliz cuanto más y más me dan
Pero encontré un gran descubrimiento
Soy mucho más feliz al dar”.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
.” Soy feliz cuando comparto”.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Material específico de la Campaña: huchas, pegatinas, sobres, posters,,
. Material del aula
. Padres, profesores, alumnos...
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TITULO
“LA CONVIVENCIA,
BUENOS MODALES”.
1 AL 15 MARZO
1

OBJETIVOS
•
•
•

2

Contaremos el cuento “Quiero mi comida” (S.M.) que trata de un
niño que pedía las cosas de malas maneras y cómo consigue a lo
largo de la narración aprender a pedir las cosas por favor, a dar las
gracias...

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
•
•

4

Respeto y trato correcto a los que nos rodean.
Aceptar las normas de comportamiento establecidas durante las
comidas, desplazamientos, descansos e higiene.
Valorar los buenos modales dentro de nuestra convivencia.

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•

3

LOS

Cantaremos la canción: “Hola D. Pepito”, para trabajar el saludo.
Jugaremos a “niños educados y maleducados”, escenificación de
diversas situaciones y cómo éstas parecen distintas según los
modeles que se empleen.
Utilizaremos también unas láminas (Caramelo S.M.), con diversas
escenas donde se plasman acciones “bien o mal ejecutadas”, y los
niños las juzgarán diciendo “bien” o “mal” y el porqué.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
•

Seremos educados en todas las situaciones.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
•
•
•
•

Cuento “Quiero mi comida”
Canción “Hola D. Pepito”.
Láminas motivadoras S.M.
Material de aula,.
Padres, profesores, alumnos...
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TITULO “ACEPTACION DE UNO MISMO”.
15 AL 30 MARZO
1

OBJETIVOS
•

Sentirse querido y comprendido para adquirir confianza an las
propias acciones.
•
Aprender a valorar la actitud del grupo.
•
Potenciar las actitudes positivas (autoestima) hacia el grupo por
parte del profesor.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•

Cuentos:
* “Lolo, un conejo diferente “de S.M.
* “El pequeño pintor”.
* “Azulito, orejas grandes”. Tris-Tras, 1º de E.I.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•

•
•
•

4

Juegos “El mejor regalo”. Se pondrá un espejo dentro de una caja
de regalo y se propondrá a los niños que vayan abriendo la caja y
mirando dentro; llegando a la conclusión de que el mejor regalo y
lo más importante eres tú mismo.
A partir de los cuentos tendremos diálogos, escenificaciones, etc...
Durante todo el curso el profesor se exigirá asimismo fomentar la
autoestima de todos y cada uno de los niños.
Dar oportunidades a todos los niños para que a lo largo de la
jornada escolar cada niño tenga su pequeño motivo de triunfo.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
“Qué importante soy y cuanto me quieren”.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cuentos, caja con espejo, material de aula...
. Profesoras, alumnos...
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TITULO “LA CONVIVENCIA FUERA DEL
AULA. LA FIESTA DEL COLEGIO”.
15 AL 30 MAYO
1

OBJETIVOS
. Aprender a comportarse fuera del entorno escolar.
. Aprender a compartir sus pertenencias.
. Participar de las actividades colegiales.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•
•
•

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
•
•

4

1.-

Decorar los pabellones con la ayuda de los niños.
Motivación y conocimiento de los diferentes sitios a los que se va
a visitar por medio de folletos, explicaciones, fotografías de años
anteriores...
Disfraces.

Visitaremos en 1º de Educación Infantil el Centro de Animales
Domésticos y huerto “El Álamo”, el centro de actividades “Albitana”
y el centro de actividades “Ludus”.
Dialogaremos previamente a la salida programada, con los niños
sobre las actividades que vamos a realizar, motivándoles a la
máxima participación y buen comportamiento.
Vendrán los alumnos de Bachillerato que colaborarán en el
desarrollo de la fiesta colegial por medio de diferentes juegos,
guiñol y actividades lúdicas, disfraces....

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Aprender y diviértete en tus amigos.
ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
Cuerdas, guiñol y sus personajes, dibujos, decoraciones, disfraces,
premios (para todos), equipo de megafonía, globos, caramelos,
piruletas....
•
Personas responsables: monitores de los centros visitados,
profesores, alumnos colaboradores......
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TITULO
“LA CULTURA DEL OCIO.
TIEMPO DE VERANO”.
1 al 15 JUNIO.
1

OBJETIVOS
Aprender a disfrutar del tiempo libre.
. Aprender a comportarse fuera del entorno escolar.
. Colaborar en las tareas domésticas.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
•

Decoración de la clase sobre las vacaciones (posters S.M. tris-

•

Cuentos sobre las vacaciones y sus actividades:
Popi se va a la montaña.
Paco Pico se va de vacaciones.
El tren trotón.
Canción: “Vacaciones, vacaciones”.

tras).

•
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
•
•
•

4

Hablaremos de los distintos lugares a los que los niños van de
vacaciones.
Prepararemos un equipaje por medio de dramatizaciones así como
recordaremos los distintos medios de transporte para llegar a
dichos lugares.
Haremos un juegos de preguntas y respuestas sobre cómo
podemos colaborar para ayudar en casa.

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. “DISFRUTAR EN NUESTRA FAMILIA”.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
•
•

Cuentos, posters, láminas y dibujos.
Profesores y niños.
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6 PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE
PRIMARIA

TITULO “Acogida,
organización
funcionamiento”
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
1

y

normas

OBJETIVOS
. Aprender a respetar las normas de funcionamiento de la clase y

del colegio.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Leer el libro; ¡Mini va al colegio! de Christine Nöstlinger.
. Serie azul de Barco de Vapor-SM.
. Comentarlo con los alumnos,.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Sacar conclusiones sobre el libro leído.
. Leer y comentar las normas de convivencia en el colegio.(normas
más elementales y de obligado cumplimiento).
. Nos colocamos por orden alfabético en la fila y ensayamos cómo
ir en fila.
. ¿Te gusta la clase?
- Dramatización:
. Correr cortinas con cuidado.
. Cerrar bien ventanas y puerta.
. Mover las mesas y sillas sin ruido.
. Colgar bien la ropa.
. Colocar bien los libros en la mesa
. Posturas correctas de sentarse en la silla.
. ¿Por qué es importante la puntualidad en clase?
- Nombrar tres situaciones en las que es muy importante ser

puntual.
- Si no lo fuera; consecuencias.
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4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en
pocas frases aquello que deseamos que quede como mensaje).

. En clase tenemos un sitio para cada cosa. Así las encontramos
fácilmente cuando las necesitamos.
. Siendo puntual, aprovecharás tu tiempo y el de los demás.
. Si tratas bien el material de clase, durará más y siempre parecerá
nuevo.
. Acostumbrarnos a tener la clase limpia y ordenada.
. En el colegio entramos y salimos con cuidado, guardamos orden
en las filas, evitando carreras y empujones. Así respetamos a los demás.
. Para trabajar debes sentarte correctamente.
. Procurar no hacer ruido con las sillas.
. No hablar varios a la vez.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
- Libro de lectura.
- Fotocopias dibujos.
- Pinturas.
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TITULO “OBEDIENCIA. RESPONSABILIDAD”
1 al 15 de NOVIEMBRE.
1

OBJETIVOS

. Motivar a los niños para que valoren la importancia del
cumplimiento de sus deberes y de la responsabilidad de sus pequeños encargos
y tareas.
. Hacer valorar a los niños que obedecer a la primera y sin protestar
tiene más valor e importancia que si lo hacen con mala cara.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).

Creación de un cartel, en el que con letras de un color fuerte y gran
tamaño se escribirá: “PUEDES HACER LO QUE QUIERAS”.
.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Después de empezar la jornada normal, rezar...cuando los niños
se dispongan a esperar el trabajo, se desplegará el letrero antes mencionado,
se sorprenderán (al menos la mayoría), el, profesor insistirá (muy serio) en que
cada uno haga lo que quiera. Se les dejará un tiempo, (más o menos 5 min.)
después del tiempo se parará la acción. Ellos preguntarán el porqué de esta
permisividad y es entonces cuando empieza la reflexión sobre qué pasaría si
cada uno hiciera lo que quisiera en el Cole, Casa, Sitios Públicos...y no cumpliere
con sus responsabilidades, deberes y obediencia a determinadas normas.
. Actividades:
- Formar grupos; se les da a cada grupo una tira de cartulina
en las que estarán escritas las siguientes actividades que piden hacer ello solos:
Me lavo la cara
Me visto.
Ayudo a preparar el desayuno.
Me lavo los dientes.
Obedezco a la 1ª.
Acabo mi trabajo.
Estoy bien sentado en clase.
Comparto los juegos en el recreo.
Dejo de jugar cuando me lo mandan.
Guardo orden en las filas.
Soy educado en la mesa.
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Cuento a mis padres lo que hemos
hecho en cole
Se les pedirá a los niños que señalen aquéllas actividades que
cumplen de verdad y se compararán con el resto de los grupos, para reflexionar
sobre la que mejor se hace y la que peor.
- Elegir un tema para hacer un dibujo. Hacerla de dos
maneras; una rápida y sin atención, en plan chapuzas, y la otra lo mejor posible
y bien acabada. Comentar las diferencias.
- Plantear la siguiente situación: vamos a celebrar una fiesta,
con motivo de vacaciones; se reparte lo que cada uno tiene que traer, aperitivos,
bebidas, postres, adornos,...El profesor traerá un poco de todo. Comentar qué
ocurriría si 3 equipos se olvidan de traer sus cosas.¿Qué pasa con la fiesta?
. Animación de lectura-libro: “Un culete independiente”.
- ¿Qué consigue el culete estando sólo?
-¿Puede ser feliz?-.Enumerar 10 cosas que pueden hacer
solos.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. “LOS ALUMNOS DE 1º OBEDECEN A LA PRIMERA”
¡ TRABAJA CON ESMERO, NO SEAS CHAPUCERO!.
. CUANDO ORDENO ENCUENTRO LO QUE QUIERO.
. ¡TODOS A TRABAJAR NADIE SE QUEDA ATRÁS
.
SI TODOS SOMOS RESPONSABLES, LAS
FUNCIONAN MEJOR

COSAS

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulinas
. Colores, rotuladores
. Silbato o instrumento para ayudarse a conseguir silencio.
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TITULO “GENEROSIDAD. COMPARTIR LAS COSAS CON
LOS DEMAS.AYUDA A LOS NECESITADOS. VALORAR LA
CONVIVENCIA FAMILIAR. CELEBRAR LA NAVIDAD”.
DICIEMBRE.
1

OBJETIVOS
. Tomar conciencia de que compartir nos hace más felices que

consumir.,
. Participar del espíritu de la Navidad.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Diapositivas: “El vendedor de muñecos (El corazón de la

Navidad)”.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Oración de la mañana (Hoja adjunta-1-).
. Ver “El vendedor de muñecos”. Comentario de las diapositivas.
. Realización de las actividades (Hoja adjunta-2-).
. Lectura diaria de los cuentos y coloquio sobre el mismo (Hoja -3. Narración por parte de los niños, de la historia del nacimiento de
Jesús. Junto con el proyector de transparencias.(Hoja -4-).
. Elaboración de Belén entre todo el pabellón.
. Recogida de nuestro mejor juguete, uno por niño, diariamente y
explicación del significado afectivo hacia el juguete.
. Aprender y cantar villancicos.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. ¡ ES NAVIDAD PARA TODOS !.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Diapositivas “El vendedor de muñecos (el corazón de la Navidad)”.
. Fotocopias de hoja 1, 2, 3,4, y dibujos para la actividad de la hoja
4.
. Material escolar (cartulinas, ceras, rotuladores, tijeras, etc...).
. Libros con los cuentos.
. Proyector de transparencias, transparencias (para fotocopiar) y
rotuladores para colorear las láminas
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TITULO
“EL PADRE CHAMINADE”
1 al 15 ENERO.
1

OBJETIVOS
. La figura del fundador: P. Chaminade.
. Su obra: “Los Marginalistas”. Nosotros, el Colegio dentro de esa obra.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Hablarles de la vida del fundador.
. Libro: “Se llamaba Guillermo José” de S.M.
. Hablarles sobre los marianistas del colegio, (vida, trabajo y dedicación).
, La importancia de la Virgen en esta obra. Lectura Jn-2,1-12 (las bodas
de Caná).

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Colorear el libro sobre su vida.
. Oraciones para cada día. (Folleto: semana del P.Chaminade).
. Hablamos sobre marianistas que conozcamos
. Lugares en el mundo donde están y colegios marianistas.
. ¿Cómo comenzó a funcionar el colegio Santa María del Pilar?.
. ¿En qué año?
. ¿Con cuántos alumnos?
. ¿Quiénes fueron los primeros promotores?
. ¿Cómo se fue construyendo?
. ¿Cómo es actualmente y cuántos alumnos tienen?

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Como el P.Chaminade fue un religioso, que fue perseguido y tuvo que
huir a Zaragoza. Allí tuvo la genial idea de formar un grupo de personas que,
bajo las órdenes de María, se dedicaron a llevar la Paz y el mensaje de Jesús a
los hombres.
. Nosotros, cristianos, y alumnos del Colegio Santa María del Pilar,
debemos confiar mucho en María y acudir a ella con frecuencia, pues como
Madre que es , quiere mucho a sus hijos
1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Folleto: Semana del P.Chaminade.
. Papel, lápiz...
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TITULO

“LA PAZ”

15 al 30 ENERO.
1

OBJETIVOS

. Ayudar a los niños a que conozcan la existencia de otras realidades
culturales y descubran la importancia de aceptarlas y valorarlas.
. Comprender lo importante que es el amor para ser feliz.
. Aportar a los niños los conocimientos y procedimientos necesarios para
lograr un mundo justo y solidario.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).

. 2 Cuentos:
- Cuento para la Paz.
- Trip el gusano viajero.
. Dialogar con los niños de que se tratan las dos lecturas que hemos
realizado en clase, comentar situaciones cotidianas parecidas a las de los
cuentos y entre todos sacar conclusiones positivas que podemos realizar ante
los aspectos negativos que ocurren.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Confeccionar un mural todos juntos; dividir la clase en 5 grupos, (cada
uno dedicado a un continente).
Una vez realizado (mediante fotos, recortes de periódicos, revistas...), se
puede abrir un debate sobre las diferencias en cuanto a vestuario, religión
razas...
. Todas las mañanas, durante 2 semanas la oración que hacemos tiene
que estar relacionada con la Paz.
. Aprender la canción: “Viva la gente”.
. Escribir en la pizarra, con tizas de colores la palabra PAZ. Se busca su
significado y se escribe a continuación. Se dejan unos minutos de reflexión y
luego cada niño comenta algún acto de Paz que haya realizado.
. En una hoja, cada niño dibuja una paloma de la Paz.
. Al leer en clase el Cuento arriba mencionado, se hacen las siguientes
preguntas:
- ¿Conocéis en clase algún compañero que sea diferente?
- ¿Somos todos amigos en la clase?
- ¿Qué cosas podéis hacer vosotros para ayudar a los demás?
. Durante las 2 semanas estará colocada en cada clase una pancarta
sobre la Paz, hecha en cartulina. En ella los niños podrán escribir cualquier idea,
pensamiento sobre la Paz.
32

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

. Une los puntos y colorea.
- Si unimos los puntos, siguiendo la numeración saldrá un dibujo
relacionado con la Paz. Cuando haya surgido el dibujo, lo coloreamos.
. En el fotocopiable aparecen siluetas de caras que van a permitir dibujar
niños y niñas muy diversos: rubios, morenos, pelirrojos con gafas, de distinto
color de piel, con rasgos orientales, africanos. Esto dará lugar a hablar sobre el
tema de la diversidad.
. Se recortan las caras de la actividad anterior y se hace un mural entre
toda la clase, bien pegándolas unas tras otras, bien haciéndolo encima de un
mapamundi y colocándolas por zonas geográficas.
.Formar 2 ruedas (una dentro de otra). Cada rueda, en sentido contrario,
recita o canta una estrofa del poema. Todos los niños del Mundo de A. Flor.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. “No tenemos en nuestras manos soluciones para la Paz del mundo, pero
para conseguir la Paz del Mundo, tenemos nuestras manos”.
. “Iguales pero muy originales”.
. “Todos somos niños”.
. “ Me gustaría que fuéramos amigos”.
. “Qué aburrido ser todos tan parecidos”.
. “Vivir en armonía significa construir la Paz.”
. “La Paz es la Vida”.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Fotocopias de las Oraciones.
. Fotocopias de las Actividades.
. Lápiz, colores, tijeras, pegamento, papel continuo, cartulinas.
. Fotos, revistas, periódicos.
. Fotocopias de la canción.
. Tizas de colores, hojas.
. Fotocopias de los dos cuentos.
. Fotocopias del Poema.
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TITULO

“GENEROSIDAD. CAMPAÑA DEL HAMBRE”

1 al 15 FEBRERO.
1

OBJETIVOS
. No derrochar cosas de las que otros carecen.
. Esforzarse en pedir caprichos.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Diapositivas: “Songa, un niño de Ruanda”.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Oración de la mañana (hojas adjuntas -3 y 4-).
. Repartir carta a los padres (hoja adjunta 9) y hoja de bibliografía (hoja
adjunta -8-).
. Ver las diapositivas y comentarlas sobre Ruanda.
Realizar la hoja del gran juego de las diferencias y comentario del mismo
(hoja adjunta -5-).
. Realizar las actividades para la hoja (hoja 6).
. Lectura del cuento “Cómo pueden estar tan contentos”, coloquio y
actividades sobre el mismo (hoja adjunta -7-).
. Cuento “Rasoa sueña” (hojas 11,12 y13) y actividades (hojas14 y 15).
. Narración oral de cuentos: “Tres montones de periódicos” (hojas
16,17,18 y19); “Un soplo de aire puro” (hojas 20,21,22,23,y 24); “Rua de la
panadería” hojas 26,27 y 28)-.
. Actividades y análisis de la comparación de menús (hoja 29).
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
.¡NO PIDO CAPRICHOS Y PIENSO EN LOS DEMAS!

34

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).

. Diapositivas: “Songa, un niño de Ruanda” (en el colegio).
.Fotocopias de hoja 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, y 29 (una por clase); 5, 6, 8, y 9 (una por alumno -120-).
. Material escolar (cartulinas, ceras, rotuladores, tijeras...).
. Libros con los cuentos.
ACTIVIDADES:
1 Hoja 6: - Observamos la lámina y dialogamos: ¿Qué ocurre en esta
lámina?¿Cómo actúa Cuca? ¿Por qué? ¿Qué debería hacer? ¿y qué hace
Nacho? ¿Por qué?
- Haz una lista de cosas que debe hacer un niño que no es
caprichoso
- Juego del ahorcado con frases alusivas: (ej: me
conformo con lo que tengo).
- Colorear la lámina.
2 Hoja 7: - Comentar el cuento: ¿Por qué Juan y Blanca siempre se
estaban peleando? ¿Qué les hace cambiar de actitud? ¿Por qué los niños
que jugaban estaban felices? ¿Crees que tener muchas cosas hace más
felices a las personas? ¿De todas las cosas que tienes , de cuáles podrías
prescindir?
- Entre todos hacer 2 listados: uno de cosas que se pueden
comprar y otro de las que se guardan en el corazón.
- Inventar eslóganes para animar a la gente a compartir.
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TITULO
“LA
MODALES”
1 al 15 MARZO.

CONVIVENCIA.

1

LOS

BUENOS

OBJETIVOS
. Respetar las noemas establecidas para una buena convivencia.
. Fomentar las habilidades de escucha.
. Saber actuar con buenos modales.
. Intentar no decir tacos.
2
AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Leer en clase el cuento: “La gallina Cotina”.
. Realizar las siguientes preguntas:
- ¿Por qué no les gustaban los animales salvajes a los animales de
la granja?
- ¿Recordaban que hacía mucho tiempo habían vivido juntos?
- ¿Les hizo pensar el conejo que los animales y los hombres han
vivido juntos la mayor parte de la historia?
- ¿En qué lugar comienza esta historia?
- ¿Dónde sucede la historia que cuenta el conejo?
3
DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Leer la obra “Amador en el País de gracias” y distribuir los papeles y
representarla.
. Hacer una reflexión sobre la historia y la conveniencia de pedir las cosas
por favor y dar las cosas para mejorar la convivencia con los demás.
. La mitad de la clase hará un mural que se titule “Gracias” y escribirá
motivos para agradecer y la otra mitad hará un mural que se titule “por favor” y
escribirá motivos para utilizar esta fórmula.
. Se sienta los niños y niñas en círculo en el suelo. Cada niño tiene un
minuto para contar algo que crea interesante, acompañándose de un micrófono
realizado con un cucurucho y papel de aluminio. Antes de comenzar la dinámica
se hará un listado de posibles temas para que piensen un poco sobre qué van a
hablar (un cuento que hayan leído, una película...)
. Los demás escucharán atentamente y podrán hacerle preguntas sobre
lo que han contado. Al finalizar, el niño pasará el micrófono al compañero.
. Después algunos niños hablarán de los temas que expusieron otros
compañeros y se comentará entre todos si han sido capaces de escuchar, de
enterarse de todo lo que nos ha contado cada uno, de recordar los temas de los
que se hablaron...
. Poner en común si nos gusta que nos escuchen, si creemos que
sabemos escuchar o interrumpimos continuamente, si nos interesa lo que nos
cuentan los demás o solo lo que contamos nosotros.
- Trabajar las láminas: 14, 24 y 28. Realizar las actividades que vienen por
la parte de atrás tanto en el colegio como en casa (con la ayuda de los papás).
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- Aprender estos dichos.
. Para el hombre suponer los modales muna gran invención, pues
con ellos demuestra su buena educación.
. Si a tiempo das las gracias, también das a entender que aquello
que otro hace está para ti bien.
. Cuando te digan “gracias”, date por estimado y responde “de
nada” ya que no cuesta trabajo.
. La boca se utiliza para hablar o comer: las dos cosas a un tiempo
no debemos hacer.
. Plantearles una situación de malos modales y pedirles que digan como
se comportan ellos cuando les pasa una situación semejante. , con las ideas
aportadas por varios de ellos, se puede conseguir un retrato de cómo
comportarse.
. Comentar tacos que se dicen en el patio, qué significan, explicarles lo
feo que quedan, la impresión que causamos en otras personas.
. Dramatizaciones en las que se escenifiquen aspectos que queremos
quitar, con las posteriores correcciones que ellos mismos digan deben hacerse.
. Que observen en el patio o en la calle distintas situaciones que muestren
malos y buenos modales.
. Murales o dibujos en grupos sobre este tema.
. Organizar excursiones para convivir toda la clase fuera del aula (granja
escuela)
. Plantear juegos donde tengan que participar toda la clase:
- carreras de relevos.
- El ciempiés.
- El pañuelo.
- La gallinita ciega.
. Escanear los dibujos, representando uno los buenos modales y otros
malos modales.
pag 6 y 7 del libro de “los buenos modales” De: Everest.
4
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Con “gracias “y “por favor” vivimos todos mucho mejor.
. Si te quieres enterar hay que saber escuchar.
. Cuando quiero algo, sé esperar.
. Si me enfado, hago las paces.
. Aviso y no acuso.
. Los modales son normas de conducta social que a todo el mundo sirven
sin importar la edad.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulinas, lápices, colores, libro. Material para los decorados, un
micrófono elaborado con un cucurucho y papel de aluminio, fotocopias,
dibujos....
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TITULO

“ACEPTACION
DE
UNO
MISMO.
VALORES Y DEFECTOS. AUTOESTIMA”.

15 al 30 MARZO.
1

OBJETIVOS
. Tomar conciencia de una manera realista de lo que hacemos mejor o

peor.
. Aprender a valorar positivamente a los demás y sentirse valorado por
ellos.
. Darse cuenta de la importancia de sentirse amados, valorados y
comprendidos.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).

. Realizar una cartulina, (tamaño grande) dos dibujos; uno por cada cara.
En una de dichas caras, se dibujará una cara alegre y por la otra, una triste.
. Se reflexionará, con los alumnos qué significado tiene cada una de las
caras.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. 1 Se tendrá una puesta en común sobre las caras dibujadas, antes
mencionadas:
- ¿Qué sienten cuando ven cada una de ellas?
- ¿Les producen los mismos sentimientos?
- Nombrar acciones que se identifiquen con la cara alegre y otras
con la triste.
- Analizar el “por qué” de que identifiquen una cara u otra con dichas
acciones. Se habrá llegado a conclusiones..........
. Son valores positivos los que se identifican con la cara alegre y
quizás? (habrá que analizarlos) son defectos lo que relacionamos con lo triste.
.2 (Para trabajar el primer objetivo), vamos a intentar tomar conciencia de
lo que hacemos mejor y peor.
Llegar a que los alumnos comprendan, que todos, no hacemos bien o mal
las mismas cosas---¿cómo?
Se le dará a cada niño una fotocopia (como la que se adjunta). Tras
realizar el fotocopiable, se hará una puesta en común en la que cada niño
comentará 3 actividades que haga bien y una que haga peor, (hay que intentar
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que no se fijen sólo en actividades motoras o intelectuales, sino que
integren todos los campos, relaciones familiares, actitudes con los demás......).
Se trata de que se den cuenta de que cada uno tiene muchos
valores positivos que tienen que llegar a conocer.
.3 (Para trabajar el 2º objetivo).
Vamos a investigar sobre los sentimientos, en relación al
comportamiento de los demás:
Se hará un gran corro con todos los niños, pondremos música de
baile, que a ellos les guste, y todos empezarán a bailar libremente.
Trataremos de que uno por uno, vayan saliendo al centro a bailar y
que los demás le animen. Cuando se canse de bailar, elegirá a otro niño para
que le sustituya.
Podemos ayudar, a los que les cuesta más ser el centro de
atención, si salen, por ejemplo, de tres en tres.
Cuando acabe el baile, se sentarán y se hará un comentario
general en la que cada uno pueda hablar de lo que más le ha divertido, si le
gustaría bailar de otra manera...
.3 (Para trabajar el tercer criterio).
. Lectura del cuento: “Si tienes un papá mago”, de Gabriela
Keselman. El Barco de vapor, serie blanca, de, SM.
Argumento:
Chiqui siempre está contento porque su papá es mago y todas las
mañanas, antes de ir al cole, le dice unas palabras mágicas. Los compañeros
tienen padres que les dan muchos consejos como: “ ten cuidado al cruzar la
calle”, “date prisa o llegarás tarde”, “no olvides lavarte los dientes”. Por eso está,
muy intrigados sobre las palabras mágicas que dice el padre de Chiqui. Una
mañana lo espían u describen las palabras: “Chiqui, que tengas un día feliz.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Después de realizar las actividades en torno a estos valores podemos
reflejar las siguientes conclusiones:
- Me he conocido un poco más.
- Hay cosas que hago bien y otras que puedo mejorar.
- Si me siento querido hago todo mejor.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulina, rotuladores, tijeras, cordel o hilo fuerte,
. Fotocopiable.
. Radiocasete y CD o cinta de música.
. Cuento :; “Si tienes un papá mago”.
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TITULO

“COMPAÑERISMO.
AYUDA.
EJEMPLO: MARIA”.

RESPETO.

MAYO.
1

OBJETIVOS
. Sé compartir y jugar con todos los niños.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Video: “María (la casa voladora)”.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Oración de la mañana: (hojas adjuntas 3 y 4).
. Ver video de la casa voladora: “María”. Comentario del mismo
. Lectura diaria de un cap. de la vida del libro de María (S.M.).
. Colorear (hoja adjunta nº 5).
. Trabajar las hojas 6 y 7 .
. Realización de carteles por grupos para ambientar el pabellón, en los
que se escriban adjetivos que definan el comportamiento a imitar de María.
. Narración del cuento: “El brillo de María” (hojas 9 y 10).
. Aprender la canción: “Ven con nosotros a caminar”.
. Elaboración de poesías a la Virgen por clase.
. Responder a la hoja adjunta 7 como fin de la quincena.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. ¡Ser buen compañero consiste en respetarse y ayudarse¡.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Video de la “casa voladora; María “.
. Libro de María de S.M. (uno por clase).
. Material escolar (cartulinas,ceras, rotuladores, tijeras....).
. Fotocopias de hojas adjuntas 5,6,7 y 8 (120).
. Fotocopias de 9 y 10 (una por clase)
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TITULO

“LA CONVIVENCIA FUERA DEL AULA
FIESTA DEL COLEGIO. GRANJA
ESCUELA”

1 AL 15 JUNIO...
1

OBJETIVOS
. Descubrir y conocer la forma de vida y cuidado de los seres vivos
. Conocer y respetar la naturaleza.
. Saber convivir en armonía con sus compañeros.
. Fomentar la participación y convivencia entre alumnos, padres y
profesores.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa para
los alumnos).
. Leer el libro: “¡Cumpleaños feliz¡ de Bruño.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Comentar el desarrollo del cuento.
. Situar el cuento (lugar, paisaje...)
. Realizar un mural:
- Granja.
- Animales.
- Fiesta (decorado para una fiesta).
. Hablar del cuidado de los animales.
. Valorar la armonía y amistad de los animales.
- ¿Y nosotros con nuestros compañeros?
. Tratar la convivencia fuera del aula
- ¿Cómo nos comportamos en los cumpleaños, fiestas...?.
. Aprendernos la canción de “cumpleaños feliz”.
- Hablar sobre su significado.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Importancia de nuestro comportamiento fuera y dentro del aula.
. ¿Cómo tenemos que comportarnos en una fiesta.
. Valorar el trato a los animales.
. Respeto y educación ante todo.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Libro: “Cumpleaños feliz”. de Bruño.
. Cartulina, tijeras, pegamento
. Lápices de colores.
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7 PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL 2º DE PRIMARIA

TITULO “Acogida, organización y normas de
funcionamiento”
NIVEL
2ª Quincena DE SEPTIEMBRE
1

OBJETIVOS

. Que el niño/a se sienta feliz en el colegio.
. Que el niño/a conozca y respete las normas básicas de
funcionamiento del colegio y aula.
. Festejar el inicio del curso.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Me presento y te presentas (“juego de la cesta de frutas”).
. “Te ofrezco” (valores, actitudes y compromisos).

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Cada alumno se presenta (dice su nombre y una cualidad).
. Preparamos la fiesta de la acogida.
. Se termina el acto con un gesto de unión que dé sensación de
un grupo fuerte y unido.
. Elaboración conjunta de las normas de funcionamiento dentro
del aula.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Elaboración de cárteles y eslogan.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).

. Material: cartulinas, revistas, tijeras, pegamento, casete, cintas,
artículos de decoración...
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TITULO
NIVEL
1

“GENEROSIDAD Y AYUDA”
15/30 OCTUBRE.

OBJETIVOS

. Descubrir las consecuencias que determinadas acciones tienen
sobre los demás.
. Conocer que mediante la responsabilidad somos más solidarios,
. Sentir que ayudando a los demás somos buenos cristianos.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Representación de situaciones de la vida diaria.( tareas,
generosidad con los tuyos y los ajenos).
. Murales de situación del tema.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Representación por grupos.
. Cada grupo elige un “slogan” y lo presenta a los demás con un

compromiso.
. Lecturas sobre el tema.
. Ayuda a los que más lo necesiten.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Cuando soy responsable ayudo a los demás.
. Cuando comparto me siento bien y aprendo a ser más generoso.
. Soy generoso con los que más lo necesitan.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Murales.
. Tijeras, pegamento, revistas.
. Cuentos.
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TITULO
NIVEL
1

“OBEDIENCIA. RESPONSABILIDAD”
1 al 15 de NOVIEMBRE.

OBJETIVOS
. Aprender a valorar la importancia de la obediencia.
. Motivar a los niños a ser responsables en sus pequeñas tareas.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Presentar distintas escenas sobre la obediencia y
responsabilidad.
. ¿Cuáles te gustan más?, ¿Por qué?, si yo hago lo mismo,
¿Cómo me siento?
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Contar un cuento: “El pájaro bobo”. ¿Cómo era el pájaro?¿Qué
hacía cuando le hablaban?, y sus hermanos, ¿Qué le decían? ¿Qué hizo él?
. ¿Qué hacemos nosotros en casa?; ¿y en el colegio? ¿Por qué
nos pasan cosas algunas veces?, y cuando actúo bien, ¿cómo me siento?
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Me siento bien cuando obedezco, todos estamos más felices.
. Todos nos sentimos a gusto y alegres.
. Me siento mayor al darme responsabilidades.
. Si hago las cosas bien me felicitan.
. Cuando todos somos responsables todo marcha mejor.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
.Cartulinas, colores, plastilina.
. Niños y profesor.
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TITULO “GENEROSIDAD. COMPARTIR LAS COSAS CON LOS
DEMAS.
AYUDA ALOS NECESITADOS. VALORAR LA
CONVIVENCIA
FAMILIAR. CELEBRAR LA NAVIDAD”.

NIVEL
1

DICIEMBRE.
OBJETIVOS
. Potenciar la generosidad en los alumnos.
. Tomar conciencia de que compartir nos hace muy felices.
. Participar activamente en las campañas navideñas.
. Conocer el verdadero sentido de la navidad.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Lectura del cuento; “¿Cómo pueden estar tan contentos?.
-Pág. 25 Manos para la paz.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Por grupos hacer carteles para la campaña de Navidad.
. Crear el día de la Navidad.
. Escribir una carta a un imaginario niño pobre.
. Crear una familia con todos los alumnos de la clase.
. Participar en la decoración de la clase.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Compartir es felicidad.
. La Navidad es algo más que comer polvorones.
. Participa en las campañas navideñas.
. No todo el mundo va a pasar las Navidades como tú, acuérdate

de ellos.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Revistas, cartulinas, pegamento.
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TITULO
NIVEL
1

“EL PADRE CHAMINADE”
1 al 15 ENERO.
OBJETIVOS
. Valorar mi colegio como “Centro” en el que me educo y aprendo.
. Saber qué significa la expresión “familia marianista”.
. Conocer la vida de Adela de Tranqueleón.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Partimos de Una lluvia de ideas sobre : ¿Qué es lo que más te
gusta de tu colegio?. Se escribe en la pizarra.
. Gracias a algunas personas estáis hoy en este colegio. Vamos a
conocerlas.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Lluvia de ideas (aspectos positivos de mi colegio).
. Conocemos a dos fundadores: P. Chaminade y Adela.
. Leo y coloreo el libro de Adela.
. Saco conclusiones dando respuesta a la siguiente pregunta
¿Qué me ha gustado de la vida de Adela?.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. En mi colegio me educo y aprendo.
. Estamos en este Colegio gracias a los fundadores marianistas.
. Se conoce la vida de Adela de Trenqueleon.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Libros de Adela, pinturas...
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TITULO
NIVEL
1

“LA PAZ”
15 al 30 ENERO.

OBJETIVOS
. En el Aula es preciso convivir.
. Reconocer que la paz se construye conviviendo.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. En el corcho de clase aparecen 3 cartulinas blancas. En cada
una está escrita una letra P A Z.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Aprovechando las cartulinas se sacan actitudes que ayudan a
construir la paz. Tienen que empezar por las iniciales de:
- P; paciencia...
- A; amistad...
. Se dialoga sobre la paz.
. “El globo de la paz”. Se le da un globo a cada alumno y deberá
anotar actitudes que adoptará para construir la paz. Se ponen en el corcho y al
final del día se lo regalan unos a otros.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. La paz se construye entre todos.
. Hay otras actitudes como la paz, ser paciente, tolerante... que
refuerzan la paz.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. 3 Cartulinas.
. Globos de colores.
. Rotuladores.
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TITULO

“GENEROSIDAD. CAMPAÑA DEL HAMBRE”

NIVEL
1

1 al 15 FEBRERO.
OBJETIVOS

Saber que las personas tenemos algo, aunque sea pequeño, que
podemos dar a los demás.
. Ayudar a los niños a iniciarse en el hábito de la generosidad.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Video: “Un saco de manzanas”

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

Oración de la mañana (hoja adjunta-1-).
. Ver “Un saco de manzanas”. Comentario del vídeo.
. Repartir la hoja de “El gran juego del corazón” (hoja adjunta -2- ).
. Lectura de alguno de los Cuentos de la Generosidad y ayuda
(hoja adjunta-3-). Comentario del libro. (Aconsejamos los de asterisco).
. Dinámica con el poema “El pino” (hoja adjunta -4- ).
. Elaboración de letras gigantes para formar el eslogan y
ambientar pabellón.
.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
.¡ COMPARTIR HACE FELIZ!

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
Video: “Un saco de manzanas” (en el colegio).
. Fotocopias de hoja 2 (ciento veinte).
. Fotocopias de hoja 3 (ciento veinte).
. Fotocopias de hoja 4 (cuatro).
. Material escolar (cartulinas, ceras, rotuladores, tijeras...)
. Libros con los cuentos.
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TITULO
“LA CONVIVENCIA. LOS BUENOS
MODALES”
NIVEL
1 al 15 MARZO.
1

OBJETIVOS

. Valorar la convivencia dentro del aula.
. Respetar las normas de convivencia.
. Valorar a los buenos modales como parte importante dentro de la
convivencia.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Elaboración (por parejas) de una serie de normas para mejorar la
convivencia dentro del aula.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Puesta en común de todas las normas de convivencia.
. Elaboración de un mural donde se pongan estas normas.
. Durante este periodo habrá un responsable que irá recordándolas
cuando sean incumplidas por alguien.
. Durante un corto periodo de tiempo, trabajar sin normas.
4

.
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Los buenos modales y el cumplimiento de unas normas hacen que la
convivencia (en el aula, el trabajo, casa...) sea más positiva.
. Con gracias y por favor vivimos todos mejor.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulinas, pegamentos, periódicos...
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TITULO
NIVEL
1

“ACEPTACION DE UNO MISMO.
VALORES Y DEFECTOS.
AUTOESTIMA”.
15 al 30 MARZO.

OBJETIVOS
. Que cada uno se acepte tal como es.
. Respetar los defectos y virtudes de los demás.
. No discriminar a los demás por sus posibles defectos.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Cada uno, en una tarjeta elaborada por el profesor, escribirá sus
virtudes y sus defectos.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Pondremos la clase en círculo, así se podrán ver todos y realizaremos
una pequeña puesta en común de todas las tarjetas realizadas por los
alumnos.
. En esta puesta en común hay que intentar que los alumnos se den
cuenta de que todos tenemos cosas positivas y negativas y que no por eso hay
que despreciar a alguien.
4

.
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Qué aburrido sería si fuésemos todos iguales.
. Me gusta que me quieran tal como soy.
. Es mejor animar que criticar.
. Eres estupendo tal como eres, no cambies.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulinas, colores, pegamentos, tijeras....
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TITULO
NIVEL

1

“COMPAÑERISMO. AYUDA. RESPETO.
EJEMPLO: MARIA”.
MAYO.

OBJETIVOS
. Conocer aspectos de la vida de María y de su persona.
. María nos ayuda a ser más respetuosos y colaboradores.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Poner en la cartelera la imagen que ya tenemos de María (se hizo para
todas las clase el mes de mayo de 1999).
. Si no se tiene poner la palabra María.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Se pregunta a los niños qué actitudes conocen de María: se pone en
común.
. Se invita a que se vayan poniendo junto a la imagen de la Virgen y se
can escribiendo y poniendo las actitudes: amabilidad, silencio, disponibilidad...
. Se dibuja, cada uno en un papel, dibuja la figura de María y alrededor
las actitudes que tratará de adoptar.
4

.
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. María nos aporta actitudes positivas como el respeto, la colaboración,
la disponibilidad.
. María nos sirve de modelo.
1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulinas o dibujo de la figura de María.
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TITULO

“LA CONVIVENCIA FUERA DEL
AULA FIESTA DEL COLEGIO.
GRANJA ESCUELA”
1 AL 15 JUNIO...

NIVEL
1

OBJETIVOS

. Conocer el significado de la palabra “convivir”.
. Saber convivir es un valor que implica una serie de actitudes :respeto,
solidaridad, generosidad..
. Es bueno aprender a saber convivir.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Juego: “Un puzzle compartido”; se preparan 5 grupos. A cadfa uno se
le da un sobre con una hoja de revista partida en trozos. Cada grupo ha de
formar su puzle sin hablar. Tan sólo está permitido colaborar y aportar piezas
en común para construir la imagen.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
.
. Se dialoga sobre la actividad: ¿cómo se han sentido?, ¿han sido
solidarios en la colaboración del puzzle?, ¿han respetado las pautas del
juego?, ¿estaban atentos a las piezas de los demás?.
. Fuera del aula: ¿en qué momentos convivimos y con quién?.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Tenemos 2 momentos importantes de convivencia: Granja Escuela y
Fiesta del Colegio. Hacemos un decálogo de la buena convivencia para estos 2
momentos.
-La convivencia supone un esfuerzo.
-Aprender a convivir es importante para un grupo.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Revistas, sobres y cartulina para el Decálogo.
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8 PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL 1º DE PRIMARIA

TITULO “Acogida: formamos parte del Colegio”
NIVEL:
SEPTIEMBRE.

1

OBJETIVOS
. Tomar conciencia de pertenencia al grupo.
. Valorar las diferencias de cada miembro de la clase.
. Reconocer la necesidad de que existan normas de convivencia.
. Ser conscientes de la totalidad del colegio y de la necesidad de
integrarnos.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Mural de acogida para el corcho.
. Tablas de la ley: consenso de las normas de clase.
. Dinámica de los Blues: apreciamos las diferencias.
. Me gustaría que este año...
. Videoforum: “Skip, mi perro”

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO
NIVEL:
1

“Dar sin recibir: Domund”
OCTUBRE

OBJETIVOS
. Tomar conciencia de pertenencia a la Iglesia.
. Dar sin necesidad de esperar algo a cambio.
. Valorar las circunstancias y comodidades que disfrutamos.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Charla sobre el Significado del Domund.
. Participación en la campaña.
. Manifiesto de compromiso.
. Comic del Domund.

4
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“ESCUCHA Y ATENCIÓN”
NOVIEMBRE
OBJETIVOS
. Distinguir entre escuchar y oír.
. Necesidad de comunicarnos sin estridencias
. Valorar el clima de trabajo y silencio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Juego de los gestos y mímica.
. Escucha y reconocimiento de sonidos del bosque, mar...
. Juego de las películas.
. Juego de los barquitos.
. Mucho más que palabras.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO “COMPARTIMOS CON LOS QUE NECESITAN”
DICIEMBRE.

1

OBJETIVOS
. Profundizar en el significado cristiano de la Navidad.
. Relacionar el tiempo de Navidad con los valores cristianos de
solidaridad, justicia y paz
. Concienciarnos de las necesidades de otras personas.
. Comprometernos en transmitir la Buena noticia y en el servicio a
los demás.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Decoración del aula.
. Participar en la Campaña de Navidad
. Preparación de un Belén para el pabellón.
. Concurso de Crismas navideños.
. Videoforum: La gran familia

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO “CHAMINADE: EJEMPLO DE SERVICIO,
JUSTICIA Y PAZ”
ENERO.
1

OBJETIVOS
Valorar la figura del Padre Chaminade profundizando en los aspectos de
servicio a los demás de su obra.
. Reconocer los valores y aspectos marianistas.
. Descubrir la Paz como un valor que tenemos que construir entre todos

2

3

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Hablarles de la vida del fundador.
. Libro: “Se llamaba Guillermo José” de S.M.
. Hablarles sobre los marianistas del colegio, (vida, trabajo y dedicación).
, La importancia de la Virgen en esta obra. Lectura Jn-2,1-12 (las bodas
de Caná).
DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Lectura de la vida del Padre Chaminade.
. Dramatización de momentos concretos de su vida.
. Juego del “Party Chami”.
. Dibujos y cómic del Padre Chaminade en actitud de servicio a los
demás.
. Entrevista al padre Chaminade.
. Videoforum: La guerra de los botones
. Participar en las actividades del día de la Paz.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Como el P.Chaminade fue un religioso, que fue perseguido y tuvo que
huir a Zaragoza. Allí tuvo la genial idea de formar un grupo de personas que,
bajo las órdenes de María, se dedicaron a llevar la Paz y el mensaje de Jesús a
los hombres.
. Nosotros, cristianos, y alumnos del Colegio Santa María del Pilar,
debemos confiar mucho en María y acudir a ella con frecuencia, pues como
Madre que es, quiere mucho a sus hijos.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO

1

“QUEREMOS SER GENEROSOS.
CAMPAÑA DEL HAMBRE”
FEBRERO.
OBJETIVOS
. Valorar los bienes materiales que disfrutamos
. Aprender a compartir con los más necesitados.
. Renunciar a caprichos personales y donar ese dinero.
. Colaborar entre todos para lograr un objetivo común.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
 Ver carpeta de actividades Anexo II.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Participación en la campaña del hambre.
. Dinámica de los cubos.
. Una escuela para todos
. Juegos cooperativos

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
.¡NO PIDO CAPRICHOS Y PIENSO EN LOS DEMAS!

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO
“LA CONVIVENCIA. LOS BUENOS
MODALES”
MARZO.
1

OBJETIVOS
. Comprender y aceptar las normas de convivencia y cortesía.
. Aceptar y valorar la diversidad de opiniones y caracteres.
. Cultivar los buenos modales como signo de respeto a los demás.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION
Debe ser impactante y significativa para los alumnos

(

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Dinámica del robot-portero.
. Juego de mímica, representación de buenos modales.
. Dinámica: Yo qué valoro.
. Da tu opinión sin imponer tu razón

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Con “gracias “ y “por favor” vivimos todos mucho mejor.
. Si te quieres enterar hay que saber escuchar.
. Cuando quiero algo, sé esperar.
. Si me enfado, hago las paces.
. Aviso y no acuso.
. Los modales son normas de conducta social que a todo el mundo
sirven sin importar la edad.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO

1

“RESDPETO AL MEDIO AMBIENTE”.
ABRIL.
OBJETIVOS
. Ser conscientes de la importancia nuestro papel en el entorno en
el que vivimos.
. Sensibilizar ante el problema que supone el deterioro del medio
ambiente.
. Fomentar el respeto y cuidado del medio ambiente, en especial
nuestro colegio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Ambientación y decoración del aula con elementos recogidos de
nuestro entorno.
. Debate sobre nuestro papel en el cuidado o deterioro del Colegio.
. Campaña de limpieza
. Videoforum: Volando Libre

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. 1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“MARIA. EJEMPLO DE CONVIVENCIA”.
MAYO.
OBJETIVOS
. Profundizar en el conocimiento la figura de María.
. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.
. Sentirnos parte del Colegio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Juego cooperativo de la silla.
. Concurso de poesías sobre María.
. Mini es una miedica
. Nos podemos entender.
. Test: ¿Te gusta colaborar con los demás?
. Participación en la Fiesta del Colegio.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. ¡Ser buen compañero consiste en respetarse y ayudarse¡.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“OCIO: EDUCACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE”
JUNIO
OBJETIVOS
. Favorecer la convivencia entre compañeros y con los profesores.
. Aprender a divertirse sin necesidad de dinero.
. Recordar los valores de convivencia aprendidos durante el curso
y trasladarlos al tiempo de ocio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Inventar juegos de mesa por equipos
. Juegos alternativos y tradicionales.
. Creación de juguetes.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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9 PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL 4º DE PRIMARIA

TITULO Acogida: formamos parte del Colegio”
SEPTIEMBRE.
1

OBJETIVOS
. Tomar conciencia de pertenencia al grupo.
. Valorar las diferencias de cada miembro de la clase.
. Reconocer la necesidad de que existan normas de convivencia.
. Ser conscientes de la totalidad del colegio y de la necesidad de
integrarnos.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Mural de acogida para el corcho.
. Tablas de la ley: consenso de las normas de clase.
. Dinámica de los Blues: apreciamos las diferencias.
. Me gustaría que este año...
. Videoforum: “Skip, mi perro”

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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“Dar sin recibir: Domund”

TITULO

OCTUBRE
1

.

OBJETIVOS
. Tomar conciencia de pertenencia a la Iglesia.
. Dar sin necesidad de esperar algo a cambio.
. Valorar las circunstancias y comodidades que disfrutamos.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Charla sobre el Significado del Domund.
. Participación el la campaña.
. Manifiesto de compromiso.
. Comic del Domund.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“RESPONSABILIDAD”
NOVIEMBRE
OBJETIVOS
. Ser conscientes de sus deberes y obligaciones
. Responder de sus actos y aceptar las consecuencias de sus
acciones.
. Aceptar las correcciones así como las pautas y consejos de
padres y profesores.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Dramatización: El Eco desobediente.
. Responsabilizarse del cuidado de una planta .
. Dinámica: Mi cole y yo.
. El efecto dominó en mi clase.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“COMPARTIMOS CON LOS QUE
NECESITAN: NAVIDAD”
DICIEMBRE.
OBJETIVOS
. Profundizar en el significado cristiano de la Navidad.
. Relacionar el tiempo de Navidad con los valores cristianos de
solidaridad, justicia y paz
. Concienciarnos de las necesidades de otras personas.
. Comprometernos en transmitir la Buena noticia y en el servicio a
los demás.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Decoración del aula.
. Participar en la Campaña de Navidad
. Preparación de un Belén para el pabellón.
. Concurso de Crismas navideños.
. Videoforum: La gran familia

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“CHAMINADE: EJEMPLO DE SERVICIO,
JUSTICIA Y PAZ”
ENERO.
OBJETIVOS
Valorar la figura del Padre Chaminade profundizando en los aspectos de
servicio a los demás de su obra.
. Reconocer los valores y aspectos marianistas.
. Descubrir la Paz como un valor que tenemos que construir entre todos

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Hablarles de la vida del fundador.
. Libro: “Se llamaba Guillermo José” de S.M.
. Hablarles sobre los marianistas del colegio, (vida, trabajo y dedicación).
, La importancia de la Virgen en esta obra. Lectura Jn-2,1-12 (las bodas
de Caná).

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Lectura de la vida del Padre Chaminade.
. Dramatización de momentos concretos de su vida.
. Juego del “Party Chami”.
. Dibujos y cómic del Padre Chaminade en actitud de servicio a los
demás.
. Entrevista al padre Chaminade.
. Videoforum: La guerra de los botones
. Participar en las actividades del día de la Paz.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Como el P.Chaminade fue un religioso, que fue perseguido y tuvo que
huir a Zaragoza. Allí tuvo la genial idea de formar un grupo de personas que,
bajo las órdenes de María, se dedicaron a llevar la Paz y el mensaje de Jesús a
los hombres.
. Nosotros, cristianos, y alumnos del Colegio Santa María del Pilar,
debemos confiar mucho en María y acudir a ella con frecuencia, pues como
Madre que es , quiere mucho a sus hijos.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO

1

“QUEREMOS SER GENEROSOS.
CAMPAÑA DEL HAMBRE”
FEBRERO.
OBJETIVOS
. Valorar los bienes materiales que disfrutamos
. Aprender a compartir con los más necesitados.
. Renunciar a caprichos personales y donar ese dinero.
. Colaborar entre todos para lograr un objetivo común.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para
los alumnos).

3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Participación en la campaña del hambre.
. Dinámica de los cubos.
. Una escuela para todos
. Juegos cooperativos

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
.¡NO PIDO CAPRICHOS Y PIENSO EN LOS DEMAS!

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“LOS MAYORES”
MARZO.

OBJETIVOS
. Reconocer la figura de los mayores.
. Valorar las aportaciones que pueden hacer gracias a su
experiencia.
. Sensibilizarse de las necesidades que pueden tener.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Árbol genealógico.
. Entrevista a mis abuelos.
. Dinámica: ¡Cómo pasa el tiempo! Año 2060

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“AUTOESTIMA”.
ABRIL.
OBJETIVOS
. Reconocerme como soy, aceptando las limitaciones y valorando
las virtudes.
. Ser consciente de

las diferencias personales sin entrar en

comparaciones.
. Intentar mejorar en las capacidades que sean posibles.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. ¿Cómo soy, como me veo?
. Juego de los círculos
. Dinámica de grupo: autoestima
. Alberto y el gato
. Videoforum: “The kid”

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“MARIA. EJEMPLO DE CONVIVENCIA”.
MAYO.

OBJETIVOS
. Profundizar en el conocimiento la figura de María.
. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.
. Sentirnos parte del Colegio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Juego cooperativo de la silla.
. Concurso de poesías sobre María.
. Mini es una miedica
. Nos podemos entender.
. Test: ¿Te gusta colaborar con los demás?
. Participación en la Fiesta del Colegio.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. ¡Ser buen compañero consiste en respetarse y ayudarse¡.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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TITULO

1

“OCIO: EDUCACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE”
JUNIO
OBJETIVOS
. Favorecer la convivencia entre compañeros y con los profesores.
. Aprender a divertirse sin necesidad de dinero.
. Recordar los valores de convivencia aprendidos durante el curso
y trasladarlos al tiempo de ocio.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).


3

Ver carpeta de actividades Anexo II.

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Cartel de pabellón.
. Inventar juegos de mesa por equipos
. Juegos alternativos y tradicionales.
. Creación de juguetes.

4
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).


Ver carpeta de actividades Anexo II.
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10

PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL 5º DE PRIMARIA

TÍTULO:

“ACOGIDA, ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO”

. 1 al 30 SEPTIEMBRE

1.-

OBJETIVOS:
-

2.-

Darse a conocer cada uno de los alumnos.
Conocimiento de las normas básicas de clase y colegio, buscando el
consenso.
Organización de la clase: delegados y responsables.

ACTIVIDADES:
-

Poner un cartel en la pizarra o en el corcho para dar la bienvenida a
los alumnos.

-

Confeccionar un organigrama de los alumnos.

-

Pensar un lema para el curso: cada uno pensará uno y entre todos se
sacará uno en común.

-

Lectura del cuento “Chepita”, de Carmen Kurtz. Identificación con los
personajes del cuento. Para ello, responderán de forma individual al
siguiente cuestionario:
a) ¿Quién era brillante?
b) ¿Qué tenía Santos según su...?
c) ¿Qué reacción tuvieron ante Santos sus compañeros?
d) ¿Cuál hubiese sido tu reacción?
e) ¿Qué título le pondrías?
f) ¿Con qué personaje te identificarías?

-

Aprender el poema: “Nada tolerante”, de Sonia Cáliz.

-

Para poder llamar a cada uno por su nombre, realizarán su cartel personal
para ponerlo en su mesa.

-

Breve representación de las normas básicas: el alumno que las realiza bien
y el que no las realiza tan bien.
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-

Información de la tarea a realizar por los responsables de la clase, así
como la del delegado y subdelegado.

1.- ANEXOS (Material necesario, personas que colaboran)
POEMA: “Nada Tolerante” Sonia Cáliz.
Armando liante no era un mal estudiante,
pero siempre resultaba algo cargante.
se pasaba la vida protestando,
mientras los demás estaban dialogando.
Y a cada momento decía el muy tunante:
¡Me parece que no eres nada tolerante!
Pero en él esta frase tan frecuente
resultaba muy poquito convincente,
y los demás se pasaban el día comentando:
¡Tendrá cara! ¡Si es él quién anda molestando!
¡Es curioso que presuma de modales
con esas maneras suyas tan informales!
¿Cómo puede decir que es estupendo,
si arma siempre unos líos tan tremendos?
¡No me empujes más!,
gritaba cada vez que empujaba a Blas.
Esos niños se burlan de mí,
decía, sacando la lengua a Koffí.
Siendo mis costumbres las mejores,
¡cómo es posible que tu no las valores!,
exclamaba muy descaradamente
sin respetar la forma de vida de la gente.
Y es que es mucho más fácil ver en otros
los mismos defectos que tenemos nosotros.
En cambio, qué complicado es percibirlos
justo dentro de nosotros mismos.
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TÍTULO:

“GENEROSIDAD Y AYUDA”
OCTUBRE

1.-

OBJETIVOS:
-

2.-

Saber prestar y prestarse a los demás.
Reconocer que todos nos necesitamos, que nadie es imprescindible y
todos necesarios.
Estar en disposición de dar sin esperar nada a cambio.

ACTIVIDADES:
-

-

Hacer la silueta de la mano de cada niño y formar una cadena (habrá
manos blancas, negras, cobrizas...). Se ponen en el corcho.
Lectura del cuento: “La sirena de los bomberos” (Libro de valores, 5º)
Buscar el lema de la sopa de letras: “Mejorar el mundo en que vivimos”
(libro de valores, 5º)
Se puede iniciar el diálogo con las preguntas:
a) ¿Qué aspectos negativos ves en el mundo?
b) ¿Qué soluciones darías?
c) ¿Qué aspectos negativos ves a tu alrededor?
d) ¿Qué soluciones darías?
e) ¿Me importa algo, cuando en el mundo hay desgracias personales?
Para la próxima sesión procura traer una foto de alguna desgracia que
haya ocurrido en el mundo. Coméntala a tus compañeros.
Hacer un rastrillo con los libros, cuentos... que ya no usas. El dinero que
se recaude, se mandaría a misiones.
Acompañar al tema los folios que se nos proporciona para el tema del
Domund.

1.- ANEXOS (Material necesario, personas que colaboran)
“La Sirena de los Bomberos”
Refugiados en el portal de la torre, todos miraban hacia el pozo. El agua iba
cayendo sobre el plástico y originando una bolsa. Pero, además, el agua corría ya
originando pequeños arroyos por la tierra una vez que esta había calmado su sed de
todo el verano. Y como el pozo donde había caído Brosca, donde Brosca estaba
desde las ocho y cuarto, se encontraba en la parte más baja, el plástico seguía
recibiendo agua y agua, y la bolsa era cada vez mayor…
- ¡Va a caer toda el agua en el pozo!
- ¡Hay que vaciar el plástico!
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A pesar de la lluvia, que seguía torrencial, los dos mecánicos y Arturo y
Esteban (que ya con el olor a tierra mojada no olía a vainilla) salieron corriendo hacia
el pozo. Marijose, Maripili y la hija de Esteban, que estaban deseando ponerse bajo
la lluvia, aprovecharon y salieron corriendo detrás de ellos.
Todo fue muy rápido. Los hombres y los chicos cogieron el plástico por las
cuatro esquinas y lo retiraron en el momento en que iba a ceder por el peso del agua
almacenada. Uno de los mecánicos fue al coche que tenían al lado, sacó una barra
de hierro, y haciendo con ella pequeños canales desviaron el agua para que siguiese
la ligera pendiente sin caer en el pozo. Fue entonces cuando Sofía, la hija de Esteban
– el señor que antes olía a vainilla – se arrimó a ver si se veía a Brosca; se arrimó,
se arrimó y ¡zas!, como el suelo estaba resbaladizo, Sofía cayó al pozo…
Todos los que desde el portal de la torre seguían las operaciones gritaron a la
vez…Los hombres – y Arturo – que estaban desviando los chorros no se habían
dado cuenta de nada y volvieron la cabeza asustados.
-¡Sofía! ¡Hija! ¡Esteban, se ha caído la niña! – gritaba la madre corriendo
hacia el pozo. Los demás también corrieron. A nadie le importaba ya la lluvia, ni el
barro, ni nada…
Y fue en ese mismo instante cuando se oyó la sirena de los bomberos…
Venía delante, en su coche, el señor que antes tenía mal humor y que había
quedado con los bomberos cuando los llamó, en que los esperaría al final de las
casas para indicarles el camino. Y detrás venía el coche de los bomberos, rojo,
imponente, destacándose en el gris de la lluvia, y con su sirena penetrante.
Maripili se acordó del coche de bomberos - ¡Igual de rojo! – que sus hermanos habían
hecho con pequeñas piezas de plástico.
Desde el fondo del pozo se oía una vocecita:
- ¡Papá! ¡Mamá!
Poco después de las dos – a las dos y cinco en el reloj digital de Arturo -, Sofía
salía del pozo llena de barro, amarrada a una soga cubierta de cuero con una especie
de cinturón que le habían echado los bomberos. Entre los brazos llevaba una masa
de pelos y barro que pronto se puso que era Brosca.
El grueso bombero – coloradote y con enormes hombros- que dirigía la
operación, cuando asomó Sofía la echó los brazos, la levantó a pulso y la estrechó
contra su cuerpo besando sus pelitos mojados. Llevaba veinte años de bombero,
había salvado a muchas personas de incendios, derrumbamientos, accidentes, pero
todavía en estos casos, sobre todo cuando el salvado era un niño, sentía una especie
de emoción.
Sofía lloraba débilmente. Estaba como atontada. Su padre se abalanzó para
abrazarla y besarla también.
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¡Hija! ¡Hija! – no sabía decir otra cosa. El olor a vainilla, es curioso, volvió
a sentirse con más fuerza.
La madre se derrumbó sobre uno de los cajones de herramientas de los
bomberos, sollozando y riendo. Las demás señoras la basaban y consolaban.
-

La abuelita del Octavo, Doña Pepa, aseguraba que había sido un milagro. Ella
había rezado al ángel de la guarda de Sofía y, gracias a eso, Sofía no se había
hecho daño al caer..Es más: había caído y se había quedado tan tranquila; por eso
fue relativamente fácil el rescate. Los bomberos, desde arriba, le habían dado las
instrucciones y ella las había obedecido fielmente.
El barrizal del fondo- decía el bombero grandote y colorado- ha
amortiguado la caída. Es como si hubiese caído en un colchón.
- El ángel de la guarda…
- Lo que es extraño es que no haya aplastado al perro…
- Una perra, Brosca – puntualizó Maripili, que estaba fascinada por aquellos
hombres vestidos de azul y con casco dorado.
Pero a todo esto, ¿Qué era de Brosca?
-

Brosca vivía. Estaba, en los brazos de Arturo, hecha un asquito, la pobre; pero
vivía, aunque parecía tener una pata rota. Arturo la acariciaba con mimo y Coper se
puso en dos patas para lamerla, como si quisiera ser el primero en empezar a
limpiarla.
Había dejado de llover, y todos se dirigieron a la Torre. Estaban contentos y
hablaban al mismo tiempo. Sólo el padre de Sofía no hablaba; apretaba muy fuerte
la mano de su hija y movía los labios como si rezase.
Los bomberos se estaban despidiendo, cuando la madre de Arturo los llamó:
- Por favor, antes de irse tomen un café con nosotros…
Ayudada por Marijose, había bajado una enorme cafetera y unos vasos de papel…
- Estamos de servicio…, pero si es café…- dijo el bombero jefe.
Era como una fiesta. Todos hablaban y reían recordando los momentos
pasados, sin acordarse ya de la angustia ni de la lluvia que los había empapado. El
señor que siempre estaba de mal humor, y que resultó que se llamaba Don Vicente,
dijo:
-¡Tanto café! ¡Tanto café! Debían prohibir tomar tanto café…Esperen un
momento, que vboy a bajar un par de botellas de Champán…Esto hay que
celebrarlo…
Se volvió a beber champán en las fiestas de Navidad. Desde la aventura de
Brosca, que luego fue la aventura de Sofía, los vecinos de la Torre eran como una
gran familia. Ya no eran “el señor del cuarto”, “la señora del segundo” o “los niños
del sexto”. Ahora eran Doña Amparo, Esteban, Arturo, Sofía, María Luisa, don
Vicente, doña Pepa, González (que era el de la linterna y trabajaba en Hacienda)…
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Sólo el vecino del quinto B seguía siendo llamado Barbiblanca, y nadie sabía su
verdadero nombre. Cuando se lo preguntaban, se reía y decía:
- ¿Qué más da? ¿No es bonito Barbiblanca?
Se habían puesto de acuerdo no sólo para tapar el pozo, sino para ajardinar
los alrededores de la Torre. Seguramente en la próxima primavera todo estaría verde
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TÍTULO:

“RESPONSABILIDAD”
NOVIEMBRE

1.- OBJETIVOS:
-

El ser responsable me beneficia a mí y a los demás.
Descubrir que el crecer en lo físico conlleva crecer en responsabilidad.

2.- ACTIVIDADES:
-

-

Confeccionar el “metro responsabilidad”, donde anotar cada 10 cm.
un acto de responsabilidad. Haría uno la clase y otro individual. Se
iría anotando a lo largo del mes. Los actos irresponsables, se marcan
con una línea roja. Resaltar en una cartulina, para ponerla en el
corcho, los principales actos de responsabilidad a lo largo de un día.
Sacar conclusiones del metro de la responsabilidad, tanto el
individual como el de clase.
Representar por grupos el hecho de tener una actitud responsable e
irresponsable.
Analizar en la puesta en común la importancia de la responsabilidad.
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TÍTULO:

“ESCUCHA Y ATENCIÓN”
NOVIEMBRE

1.- OBJETIVOS:
-

Atender para entender.
Saber diferenciar entre oír y escuchar.
Descubrir que no es lo mismo estar en silencio que estar atento.
Concienciarse de que si no se atiende no se puede progresar.

2.- ACTIVIDADES:
-

-

Audición del cuento musical: Pedro y el lobo.
Tratar de relacionar el instrumento con el personaje que representa.
Hacer las fotocopias de los instrumentos, donde pondrán el personaje de
cada uno.
Dividir la clase en grupos y cada uno de ellos, representar mímicamente la
audición.
Mural de ambientación - representar los instrumentos y los respectivos
animales. Partiendo del dicho “no es lo mismo oír que escuchar”. Inventar
otro relacionado.
Cuestionario:
o ¿Qué le dijo el pájaro a Pedro?
o ¿De qué manera apareció el pato?
o Cuando bajó el pájaro del árbol se quedó junto al pato, ¿De qué
manera?
o ¿Cuál es el orden de aparición de los personajes?
o Cuando Pedro y el abuelo entraron en casa, ¿Quién apareció?
o ¿Qué personajes se relacionan mejor?
Representar el cuento con textos inventados por grupos, dando a entender
lo que nos ha comunicado el cuento.
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TÍTULO:

“SOLIDARIDAD CON LOS DEMÁS”
DICIEMBRE

1.- OBJETIVOS:
-

Apreciar la convivencia familiar.
Inculcar el verdadero sentido de la Navidad.
Despertar la generosidad y compartir con los demás, parte de lo que
tenemos.

2.- ACTIVIDADES:
-

Ambientar la clase y el pabellón:
o Frases alusivas a la Navidad.
o Hacer el Belén creativo.
o Fotos de niños o personas con necesidades.

-

Hacer un calendario del Adviento: En una cartulina ir pegando ciertos
compromisos que se escribirán semanalmente en un papel engomado.
Informar a los niños qué se pretende con el calendario y cómo se va a
elaborar.
Collage de la Navidad en grupos. Explicar la realización del collage, ¿Qué
querían comunicar?
Hacer una puesta en común, hablando sobre qué compromiso de
generosidad, con respecto a los demás va a tener el grupo de la clase, e
individualmente.
Anotar en la pizarra las necesidades de otras personas y las mías y hacerlo
en dos columnas.
Terminar la puesta en común leyendo los versículos sobre el nacimiento
de Jesús y volver a establecer una nueva comparación.
Hacer un termómetro gigante para desarrollar la generosidad.
Sacar conclusiones, que sirvan de compromiso, para llevarlo al acto.
Anotarlos en un lugar visible de la clase.

-
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TÍTULO:

“P. CHAMINADE- LA PAZ COMO CONVIVENCIA”
ENERO

1.- OBJETIVOS:
-

Tener un mayor conocimiento de los orígenes de los marianistas, para
querer más la institución marianista.
Emplear el diálogo como instrumento básico para convivir con los demás.
Poner paz en uno mismo es ponerla a nuestro alrededor.

2.- ACTIVIDADES:
-

-

Leer distintos fragmentos de libros que traten sobre la figura del P.
Chaminade, por ejemplo: “Cien años de marianistas en España”, y
otros...
Colocar en un rincón la figura del P. Chaminade rodeada de alguna de sus
frases famosas: “Con María por capitana”, “A María hay que: honrarla,
invocarla e imitarla.”, “De pequeño acudía a María”, “Se dedicó a los
demás”, “Luchó contra las injusticias”, “Enseñó y educó a los más
necesitados”.
Entablar un diálogo en torno a su figura.
Leer el libro: “El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo”.
Trabajar por grupos cada capítulo y realizar seis preguntas con varias
respuestas.
Aprender el “decálogo para crecer en la paz”:
1. Eres alguien muy importante. Quiérete.
2. Valora a tus amigos. Les darás seguridad.
3. Descubre todo lo que te une a los demás.
4. Respeta las opiniones. Contribuyes al diálogo.
5. Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás.
6. Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfruta con el resultado.
7. Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan.
8. Trabaja en grupo: nadie sabe más que todos juntos.
9. Comparte tus cosas con los demás: te hará muy feliz.
10. Pon paz dentro de ti, estás poniendo paz a tu alrededor.
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TÍTULO:

“CONSUMISMO. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE”
FEBRERO

1.- OBJETIVOS:
-

Comprar lo necesario.
Apreciar lo que se posee y valorarlo
Aprender a discernir
lo necesario de lo superfluo
Reconocer, valorar, y respetar las diferencias de tipo social y rechazar la
discriminación a causa de las mismas o de otras diferencias individuales.
Desarrollar actitudes de solidaridad, respeto y tolerancia.

2.- ACTIVIDADES:
-

Dividir el corcho en dos partes, poner en una lo que consideramos
necesario y en la otra parte lo superfluo.
Buscar en revistas, periódicos, etc...recortes, fotos de artículos
indispensables y accesorios. Analizarlos y colocarlos en su lugar en el
corcho.
Realizar el juego “EL AMIGO INVISIBLE”, cuyos regalos serán
confeccionados por los propios
alumnos.
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TÍTULO:

“AUTOESTIMA”
MARZO

1.-

OBJETIVOS:
-

2.-

Llegar a reconocer las cosas que hago bien y mejorar las que no hago
tan bien.
Reconocer lo bueno que tengo a través de lo que me comunican mis
compañeros.
Admitir las equivocaciones que se puedan tener para rectificar: “Rectificar
es de sabios”.
Mejorar la autoestima para superar todas las dificultades, por grandes que
sean.

ACTIVIDADES:
Partimos de una pequeña encuesta y a la vista de los resultados,
sacamos conclusiones.
Encuesta:
1.- Si un amigo se enfada contigo:
a) No le das importancia.
b) Tratas de hacer las paces.
c) Crees que la razón la tiene él.
2.- Dentro del grupo de amigos te consideras:
a) Uno más.
b) Uno de los más populares.
c) Uno de los más antipáticos.
3.- Te parece que tus padres y hermanos...
a) No se sienten conformes con tu modo de ser.
b) Piensan que deberías portarte mejor.
c) Están encantados contigo.
4.- Cuando vas a resolver un problema de matemáticas piensas:
a) Que lo resolverás.
b) Que lo resolverás muy bien.
c) Que no lo resolverás.
5.- Cuando te propones algo:
a) Te cuesta mucho conseguirlo.
b) No lo sueles conseguir.
c) Te resulta fácil conseguirlo.
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6.- Quieres organizar una fiesta. Crees que:
a) Sabrías hacer un plan para pasarlo bien.
b) Pedirías ayuda a tus amigos para organizarla.
c) Te preocuparías porque no sabes qué hacer.
7.- Cuando te miras en un espejo piensas:
a) No estoy mal.
b) Qué horrible estoy.
c) Soy guapísimo.
8.- Cuando llegas a una fiesta piensas:
a) Que nadie va a hablar conmigo.
b) Que vas a ser el más simpático.
c) Que vas a divertirte con tus amigos.
9.- Crees que cuando seas mayor serás:
a) Lo que quieras.
b) Algo parecido a lo que te gustaría.
c) Lo que puedas, porque no te consideras inteligente.
Resultados:
1.- Si has elegido más de 7 a):
Tiendes a ser algo vanidoso.
2.- Si has elegido más de 7 b):
Tiendes a infravalorar tus capacidades.
Debes pensar que tú también tienes cosas buenas.
3.- Si has elegido más de 7 c):
Tiendes a verte más o menos como eres.
Estás contento contigo mismo y agradas a los demás.
Con los resultados a la vista, se les comentarían los aspectos positivos y
negativos, y en qué puntos deberían prestar más atención para corregir la
sobreestimación o la infravaloración.
¿Cómo me ven los demás?
Para contrarrestar los resultados anteriores, tanto en un sentido como en otro,
pretendemos saber cómo me ven mis compañeros.
El procedimiento será el siguiente:
Si en la clase son 30 alumnos, se repartirán 29 papelitos a cada uno, donde
pondrá el nombre de cada compañero y una cualidad que vean en ese compañero.
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Cuando cada uno haya leído su papelito, se realiza una puesta en común.
Lo que se pretende es saber cómo me ven mis compañeros y si me conocen,
además de saber qué cualidades han descubierto en mí, que yo no lo había
descubierto.
¿Tengo seguridad de mí mismo?
Partimos de la lectura del cuento: “La ballena Carolina y el mosquito Roberto”.
Hacer un breve comentario sobre la lectura, una vez leído el texto a toda la
clase:
a)
b)
c)
d)

¿Qué consideran importante de sí mismos Carolina y Roberto?
¿Qué valoran de ellos sus amigos?
¿Con cuál de los personajes te identificas más y por qué?
¿Qué conclusiones sacarías?

1.- ANEXOS (Material necesario, personas que colaboran)
La Ballena Carolina y el mosquito Roberto.
La Ballena Carolina y el mosquito Roberto tenían el mismo problema, pero
al revés. La Ballena Carolina gritaba llorosa:
- ¡Por más que como y como, nunca engordo!
- Pero, Carolina, eres inteligente, simpática, amable, divertida y bailarina. A
todos nos encanta estar contigo – le decían sus amigos.
Y ella añadía:
- ¡Y, sobre todo, soy flaca, flaquísima, la ballena más flaca del mundo!
Al mosquito Roberto le goteaban lágrimas por su trompita afilada.
- ¡Procuro no comer, pero mi vientre no para de crecer! – chillaba
desconsolado.
- Pero Roberto, si tú eres más listo que el hambre y rápido como el viento –
le decían todos.
Total que Carolina y Roberto no eran capaces de apreciar sus valores porque
estaban obsesionados con su aspecto físico. Así hubieran seguido tiempo y
tiempo de no haber sido porque una noche la trompita de Roberto le despertó
con un fuerte olor a quemado.
- ¡El bosque se quema! – gritó.
Todos los animales se reunieron a la orilla del mar. Decidieron hacer una
cadena y pasarse agua entre las patas. Pero el fuego avanzaba más y más.
Roberto comentó:
- Si lográramos que las ballenas se acercaran hasta aquí …
- ¡Estás loco, Roberto! Las ballenas viven en alta mar, Nunca vendrán – le
dijeron.
Sin embargo, Roberto emprendió el más rápido y más arriesgado de sus
Vuelos en busca de las ballenas y las encontró. Cuando contó lo que sucedía en el
bosque, le prestaron poca atención y la gran ballena rayada dijo:
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Sentimos mucho que en la tierra tengáis ese problema con el fuego,
pero no nos afecta para nada.
Roberto se sintió triste y dio media vuelta.
Entonces oyó:
- Si un animal tiene un problema y podemos ayudarle, debemos hacerlo. Lo
que sucede en la tierra también es asunto nuestro. Me voy con él, - dijo
Carolina muy enfadada.
-

De modo que invitó a Roberto a subirse sobre su cabeza y nadó a toda prisa
hacia la tierra.
Cuando los animales del bosque pensaban que ya no se podía hacer nada,
un gigantesco surtidor de agua saltó por encima de sus cabezas y cayó sobre el
bosque. Al volverse vieron a una ballena muy delgada haciendo el pino para que el
surtidor de agua que salía de su cabeza fuera a parar a los árboles. Al principio, se
alegraron mucho, pero al ver que no lograba apagar el fuego se sintieron
desanimados otra vez.
Y así estaban, sin saber que hacer, cuando se dieron cuenta de que una hilera
de ballenas se colocaba a ambos lados de Carolina. En un instante, un montón de
surtidores regó la tierra como una lluvia amiga y protectora, sofocando el fuego por
completo.
Entonces sí que se pusieron contentos y empezaron a dar gracias a las ballenas,
hasta que la gran ballena rayada dijo:
- No es a nosotras a quienes debéis dar las gracias, sino a Roberto y a
Carolina, por su generosidad y su valor.
Tras las palabras de la gran ballena rayada, todas las ballenas y los animales
del bosque formaron un gran círculo que iba del mar a la tierra y de la tierra al mar.
En el centro, Carolina, que era una gran bailarina, y Roberto, que era muy despierto,
bailaban y bailaban, felices. Ayudando a los demás animales, habían descubierto
por fin que, delgada o gorda, gordo o delgado, lo importante es que cada una
y cada uno tiene en su interior algo realmente bello que aportar a los demás.

“Una amistad
noble es una
obra maestra
a dúo”.

“Acéptame
como soy.
Sólo así nos
descubriremo
s
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TÍTULO:

“RESPETO AL MEDIO AMBIENTE”
ABRIL

1.- OBJETIVOS:
Aprovechando que tenemos un colegio – jardín.
-

Que los alumnos conozcan las variedades de plantas, árboles que les
rodean...
Que sean conscientes de que las plantas son seres vivos que necesitan
que se les cuide y quiera.

2.- ACTIVIDADES:
-

Confección de un cuaderno de la naturaleza sobre el colegio. Para
simplificar la tarea – ya que el colegio es muy grande-, dividir el colegio en
5 zonas y dividir la clase en 5 grupos (a cada grupo asignarle una zona).
o Cuestionario: Nombres de las plantas y árboles.
o Tipos de plantas y árboles.
o Cuidados que necesitan.

-

Dibujo de un árbol/planta de tu zona.
Posibilidad de realizar un herbario.
Plantar una judía y ver su evolución.

-

Película: “Los últimos días del Edén” y posterior cinefórum:
1.- ¿Qué ha descubierto el Dr. Campbell?
2.- ¿Qué problema se le ha planteado en su investigación?
3.- ¿Cómo afecta la construcción de la carretera al poblado?, ¿y a la
investigación?
4.- Comentar la frase del doctor: “La selva es un gran supermercado
farmacológico”.
5.- ¿Qué piensas que significan los dibujos quemados?
6.- Con la última muestra se plantea un problema: salvar la vida del niño

o
continuar la investigación. ¿Qué decisión tomarías
-

Poema: “Fuego”, del libro de lectura “Volatín”, página 43. Aprenderlo,
recitarlo, trabajarlo en expresión artística y comentarlo.
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TÍTULO:

“LA VIRGEN MARÍA COMO MADRE”.
MAYO

1.-

2.-

OBJETIVOS:
-

Reconocer en María modelo de entrega a seguir.

-

Aprender a dialogar con María. Acercarse a ella a través de la oración.

ACTIVIDADES:

-

Mantener durante ese mes correspondencia con María. Escribirle una
carta. Darle las gracias por escrito, pedirle cosas...
Comprometerme por escrito a realizar alguna acción buena.
Hacer algún sacrificio por algún familiar y/o amigo.

-

Hacer un dibujo de la Virgen María tal y como yo la imagino.

-

Entablar un diálogo comparando acciones de Madre con acciones que
conocemos de María.

-
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TÍTULO:

“LA CULTURA DEL OCIO”
JUNIO

1.-

OBJETIVOS:
-

2.-

Disfrutar de las actividades que podemos realizar durante el tiempo
de vacaciones.
Descubrir la lectura como medio de diversión y evasión.
Mantener por medio de la correspondencia, las amistades que hemos
hecho durante el curso.
Mantener la comunicación con Dios también en verano.
Acercarnos a oír misa y confesarnos como en el curso.

ACTIVIDADES:
Puesta en común sobre la fecha, el lugar y planes que cada alumno
tiene para estas vacaciones:
-

Cada alumno deberá informarse en su casa: cómo y dónde transcurrirán
sus vacaciones. Si es posible traerá a clase fotos del lugar, lo
identificaremos en un mapa y hablaremos de monumentos importantes, en
el caso de que los haya.
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11
PRIMARIA

PLAN GENERAL DE ACCIÓN TUTORIAL 6º DE

TITULO “Acogida, organización y normas de
funcionamiento”
SEPTIEMBRE
1

OBJETIVOS

. Alegrarse del reencuentro después del verano.
. Presentación de alumnos nuevos.
. Plantear y cumplir las normas que van a regir en clase durante el curso
escolar.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. El juego de la rueda. Consiste en presentarse, saludarse y contarse
con detalle las experiencias del verano. Lugar, nuevos amigos....
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Dejamos el centro de la clase libre del mobiliario. Alumnos y profesor/a
formamos 2 círculos, el uno inscrito en el otro. Con un tiempo determinado
hablar con el compañero que tiene enfrente así ir cambiando de compañero
hasta dar la vuelta al círculo.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Todos nos sentimos mejor si cumplimos las normas.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cartulina, rotuladores, ceras, recortes de periódicos, revistas....
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TITULO

1

“GENEROSIDAD AYUDA”.
OCTUBRE
OBJETIVOS

. Saber prestar y prestarse a los demás.
. Reconocer que todos nos necesitamos y que nadie es
imprescindibles.
. Estar en disposición de dar sin esperar nada a cambio.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Hacer la silueta de la mano de cada niño y formar una cadenaHabrá manos blancas, negras cobrizas... Se ponen en el corcho.
. Lectura del cuento “La sirena de los bomberos” (Libro de valores,

5º).
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).
. Buscar el lema de la sopa de letras, (Libro de valores. 5º

Edelvives).
. El lema es: “Mejorar el mundo en que vivimos”.
-Se puede iniciar el diálogo con las siguientes preguntas:
a) ¿Qué aspectos negativos ves en el mundo?
b) ¿Qué soluciones darías?
c) ¿Qué aspectos negativos ves a tu alrededor?
d) Qué soluciones darías?
e) Me importa algo, cuando en el mundo hay desgracias
personales?.
. Para la próxima sesión procura traer una foto de alguna
desgracia que haya ocurrido en el mundo. Coméntala a tus
compañeros.
. Hacer un rastrillo con los libros, cuentos... que ya no usas. El
dinero que se recaude, se mandaría a misiones-.
. Acompañar al tema los folios que se nos proporciona para el
tema del Domund.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Lluvia de ideas, en una puesta en común, según lo expuesto en

el tema.
. De todas las ideas sacar las2 ó 3 más impactantes.
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. Encadenado de palabras relacionadas con la generosidad y
ayuda.
. El hecho de no ser generoso equivale a ser egoísta.
1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Cuaderno de tutoría del alumno.
. Cartulinas para las actividades.

TITULO

1

“RESPONSABILIDAD”.
NOVIEMBRE
OBJETIVOS
. Aprender a organizarse.
. Distribuirse las responsabilidades.
. Establecer derechos y deberes.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Lectura: “La tarea del guarda” de Libro de Valores.(pag.17)

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Debate dirigido por el tutor con la mayor participación posible de
alumnos. En este debate se tratan los temas:
- No consigo nada echando la culpa de mis errores a los demás.
- ¿Cuáles son mis principales responsabilidades? ¿las cumplo?.
- ¿Es necesario tener siempre a alguien detrás diciéndome lo que debo
hacer?
- ¿Por qué miento para esconder mis errores?.
- ¿Protesto cuando no hay justificación?.
. Elaborar en grupos de 5 alumnos una lista de tareas de las que deben
responsabilizarse
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
Si quiero Derechos, debo responsabilizarme de mis Obligaciones.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO

1

“SOLIDARIDAD CON LOS DEMÁS”
DICIEMBRE

OBJETIVOS
. Vivencia en torno de la Navidad frente a la sociedad consumista.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Decoración del pabellón y clases.
. Certamen Navideño con carácter familiar.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Dibujo individual para las decoraciones tanto de la clase como del
pabellón, confección de Crismas y elaboración de cuentos y poesías
navideñas.
- Lectura en el salón de actos de los escritos escogidos.
- Interpretación musical de los villancicos, aprendidos durante el mes,
acompañados por instrumentos.
- Participación activa en la campaña colegial de recogida de alimentos,
juguetes y regalos para la Parroquia de María Reina (Vallecas), regentada por
el Padre José Antonio Romeo.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
Vive Cristianamente compartiendo la Navidad.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Lápices de colores.
. Tijeras, pegamento, cartulinas y folios.
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TITULO

1

“EL PADRE CHAMINADE”
ENERO.
OBJETIVOS

. Conocer la figura del P.Chaminade como fundador de los Marianistas.
Conocer y profundizar en el espíritu Marianista.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. Realización de distintas actividades sobre la figura del fundador;
Certamen de poesía y dibujo, trivial, competición deportiva.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. P.Chaminade, un ejemplo a seguir

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Distintos libros y proyecciones sobre la vida y obra del fundador.

99

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780

TITULO

“LA PAZ”
15 al 30 ENERO.

1

OBJETIVOS

. Ayudar a los niños a que conozcan la existencia de otras realidades
culturales y descubran la importancia de aceptarlas y valorarlas.
. Comprender lo importante que es el amor para ser feliz.
. Aportar a los niños los conocimientos y procedimientos necesarios para
lograr un mundo justo y solidario.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).

. 2 Cuentos:
- Cuento para la Paz.
- Trip el gusano viajero.
. Dialogar con los niños de que se tratan las dos lecturas que hemos
realizado en clase, comentar situaciones cotidianas parecidas a las de los
cuentos y entre todos sacar conclusiones positivas que podemos realizar ante
los aspectos negativos que ocurren.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Confeccionar un mural, todos juntos; dividir la clase en 5 grupos, (cada
uno dedicado a un continente).
Una vez realizado (mediante fotos, recortes de periódicos, revistas...), se
puede abrir un debate sobre las diferencias en cuanto a vestuario, religión
razas...
. Todas las mañanas, durante 2 semanas la oración que hacemos tiene
que estar relacionada con la Paz.
. Aprender la canción: “Viva la gente”.
. Escribir en la pizarra, con tizas de colores la palabra PAZ. Se busca su
significado y se escribe a continuación. Se dejan unos minutos de reflexión y
luego cada niño comenta algún acto de Paz que haya realizado.
. En una hoja, cada niño dibuja una paloma de la Paz.
. Al leer en clase el Cuento arriba mencionado, se hacen las siguientes
preguntas:
- ¿Conocéis en clase algún compañero que sea diferente?
- ¿Somos todos amigos en la clase?
- ¿Qué cosas podéis hacer vosotros para ayudar a los demás?
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. Durante las 2 semanas estará colocada en cada clase una pancarta
sobre la Paz, hecha en cartulina. En ella los niños podrán escribir cualquier
idea, pensamiento sobre la Paz.
. Une los puntos y colorea.
- Si unimos los puntos, siguiendo la numeración saldrá un dibujo
relacionado con la Paz. Cuando haya surgido el dibujo, lo coloreamos.
. En el fotocopiable aparecen siluetas de caras que van a permitir dibujar
niños y niñas muy diversos: rubios, morenos, pelirrojos con gafas, de distinto
color de piel, con rasgos orientales, africanos. Esto dará lugar a hablar sobre el
tema de la diversidad.
. Se recortan las caras de la actividad anterior y se hace un mural entre
toda la clase, bien pegándolas unas tras otras, bien haciéndolo encima de un
mapamundi y colocándolas por zonas geográficas.
.Formar 2 ruedas (una dentro de otra). Cada rueda, en sentido contrario,
recita o canta una estrofa del poema. Todos los niños del Mundo de A. Flor.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. “No tenemos en nuestras manos soluciones para la Paz del mundo,
pero para conseguir la Paz del Mundo, tenemos nuestras manos”.
. “Iguales pero muy originales”.
. “Todos somos niños”.
. “Me gustaría que fuéramos amigos”.
. “Qué aburrido ser todos tan parecidos”.
. “Vivir en armonía significa construir la Paz.”
. “La Paz es la Vida”.
1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Fotocopias de las Oraciones.
. Fotocopias de las Actividades.
. Lápiz, colores, tijeras, pegamento, papel continuo, cartulinas.
. Fotos, revistas, periódicos.
. Fotocopias de la canción.
. Tizas de colores, hojas.
. Fotocopias de los dos cuentos.
. Fotocopias del Poema.
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TITULO

“CONSUMISMO. CAMPAÑA DEL HAMBRE”
FEBRERO.

1

OBJETIVOS
. Sensibilizar al alumno de las necesidades de nuestros semejantes.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Proyección de un video alusivo al tema.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Se proyecta a los alumnos un video donde se refleja la realidad de un
pueblo con necesidades.
. Debate y puesta en común con los alumnos/as sobre lo visionado en el
video.
. Participación en la Campaña de recogida de sobres de Manos Unidas.
. Asistencia voluntaria a la actividad colegial (Jornada del ayuno
voluntario) celebrada como otros años en el polideportivo y coordinada por los
alumnos del 2º año de los grupos de reflexión Cristiana.

4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
No malgastes, comparte y consume lo necesario.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Vídeo (Manos Unidas)
. Sobres de la Campaña.
. Carteles.
. Publicidad.
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TITULO

1

“LA AUTOESTIMA”
MARZO.

OBJETIVOS
. Aprender a confiar en las propias posibilidades.
. Reconocer qué es , tener personalidad.
. Aprender a ser independientes.
. Tener ideas propias.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Lectura: “Competición entre el carabao y la tortuga”.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Poner en común la lectura anterior. Elaborar un listado sobre trampas
que les pueden tender los medios de comunicación y las malas compañías;
tabaco, consumismo, hacer novillos.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Un animal que permite que otros animales paseen montados sobre su
lomo, a pesar de las apariencias, tiene que ser complaciente y bondadoso
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO

1

“RESPETO AL MEDIO AMBIENTE”.
ABRIL
OBJETIVOS
. Aprender a cuidar la naturaleza.
. Cuidar las plantas como verdaderos seres vivos.
. Comprometerse a defender la naturaleza.

2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Lectura: “El señor del Ártico”

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Buscar y recoger distintas fotografías de paisajes deshechos y sin vida
debido a la contaminación.
. Buscar y recoger otras, pero de paisajes preciosos, donde no haya el
menor indicio de contaminación.
. Que los alumnos observen y hablen sobre la diferencia de las distintas
fotos. Pensar donde nos gustaría vivir.
.Informarse sobre las distintas instituciones que trabajan para la defensa
de la naturaleza.
. Conocer el porqué de los puntos negros de la naturaleza
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Si la Tierra está en peligro, todos nosotros también lo estamos.
1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
. Fotografías de paisajes, libros sobre la naturaleza
.Libro: “Un mundo que agoniza” de Miguel Delibes.
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TITULO

1

“LA VIRGEN MARÍA COMO MADRE”.
MAYO.
OBJETIVOS

. Descubrir los valores de la Virgen María como madre de todos los
hombres.
. Conseguir de los alumnos la devoción A María.
. Imitar los valores que se desprenden de ella.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Lectura del texto:”Así aman las madres”.

3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Puesta en común sobre la lectura realizada.
. Realizar un trabajo sobre el origen del nombre de la Virgen en los
distintos lugares de veneración.
4

.
MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).
. Debemos ser obedientes y humildes como nuestra madre del Cielo.

1.-

ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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TITULO

1

“LA CULTURA DEL OCIO”
JUNIO
OBJETIVOS

. Disfrutar de las actividades que podemos realizar durante el tiempo de
vacaciones.
. Descubrir la lectura como medio de diversión y evasión.
. Mantener por medio de la correspondencia, las amistades que hemos
hecho durante el curso.
. Mantener comunicación con Dios también en Verano.
. Acercarnos a oír Misa y confesarnos como en el curso.
2

AMBIENTACION-MOTIVACION (Debe ser impactante y significativa
para los alumnos).
. Puesta en común sobre la fecha, el lugar y planes que cada alumno
tiene para estas vacaciones.
3

DESARROLLO DE LA SESION (Exposición, trabajo personal, de grupo,
puesta en común, realización de tareas varias...).

. Cada alumno deberá informarse en su casa; cómo y dónde
transcurrirán sus vacaciones. Si es posible traerá a casa fotos del lugar, lo
identificaremos en un mapa y hablaremos de monumentos importantes en los
lugares que los haya.
4

MENSAJE SINTESIS DE LA SESION (Debe resumirse en pocas frases
aquello que deseamos que quede como mensaje).

. Las vacaciones son para disfrutar realizando actividades que por falta
de tiempo no realizamos durante el curso.
. Tenemos más tiempo para cumplir con nuestros deberes como
verdaderos cristianos.

1.-ANEXOS (material necesario, personas que colaboran).
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Estimados Tutores/as:
Deseamos presentaros este material para la realización de tutorías con la única intención
de serviros de apoyo y ayuda para vuestra tarea educativa y en especial en el desarrollo de
vuestro Plan Tutorial. Es un trabajo colectivo en el que muchos de vosotros habéis intervenido y
ha sido coordinado por los orientadores de todos los centros.
Fruto de este trabajo, que ya os anticipo no es original en muchas de sus propuestas,
tenemos estructuradas una serie de actividades y dinámicas que pretenden desarrollar en
nuestros alumnos la sensibilidad y el reconocimiento de una serie de valores de un enorme
calado educativo, sustentado, en el modelo de antropología cristiana.
La educación en valores es igual de necesaria que compleja su enseñanza. No se puede
dar ni compartir lo que no se tiene ni se vive, por lo tanto, deben ser nuestros centros y desde
luego nuestras comunidades educativas, en especial las familias, el referente básico para la
adquisición y disfrute de unas actitudes que nos van a ayudar sobre todo a ser mejores, primero
en nosotros mismos y después toda la comunidad en la que nuestra vida social y adulta se
desarrolla.
¿Por qué enseñar valores? Pues sencillamente porque en el momento actual que nos
encontramos se hace cada vez más necesario explicitar lo que está bien y lo que no; porque
debemos evitar caer en esa moda permanente del relativismo moral que está presente en la
vida de todos nosotros y que con el nombre de flexibilidad y falsa tolerancia está presente en el
quehacer diario de nuestros alumnos. Efectivamente nuestra capacidad de intervención está
muy limitada pero si no nos comprometemos y exigimos que nuestros centros sean un terreno
de valor, si nos inhibimos y no actuamos, las consecuencias a corto plazo serán mucho más
nefastas; porque se impondrá en nuestros alumnos y familias el tan temido “no importa” o el “no
pasa nada” y en nosotros, los docentes, una imposibilidad completa de intervención y mejora.
Las actividades se explicitan por valores y por cursos. Todas tienen su correspondiente
evaluación, que debe hacerse, incluso cuando por las razones que sean no se haya podido
realizar, sobre todo si dicha razón es por ser improcedente la dinámica que se presenta.
Probablemente se hará una revisión trimestral de las tutorías desarrolladas. Cada colegio ha
trabajado un valor que será el que se compromete a desarrollar este curso, con al menos otro
más de la lista propuesta. Eso no es óbice para poder desarrollar todos los que se quieran. Para
solicitar más información o materiales que no estén desarrollados en las fichas, por ser compleja
su edición, acudid a vuestros orientadores que os los procurarán.
Servicio de Orientación Colegios Marianistas
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AUTOESTIMA

SOCIABILIDAD

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

VALORES

PAZ

TOLERANCIA

JUSTICIA

IGUALDAD
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Plan de acción tutorial 1º ESO

Fechas

Presentación de personas

23 de septiembre de 2020

Presentación de la acción tutorial
Elección de delegado, subdelegado
Objetivos del grupo
Organización de la clase
Revisión evaluación inicial
Las emociones. Sociograma
Cómo me siento.

30 de septiembre de 2020
7 de octubre de 2020
14 de octubre de 2020
21 de octubre de 2020
28 de octubre de 2020
4 de noviembre de 2020
11 de noviembre de 2020

Creamos un blog colaborativo
Decálogo de la felicidad. Día de la paz
Motivación Adviento. El respeto a los demás. Día de la Constitución.
Las emociones 2
Revisión del trimestre. Motivación kilo-litro. Navidad
La motivación.

18 de noviembre de 2020
25 de noviembre de 2020
2 de diciembre de 2020
9 de diciembre de 2020
16 de diciembre de 2020
13 de enero de 2021

Tomar decisiones
Aprender a pensar
Hablar en público.
Visitar una biblioteca
Día de la amistad
Autoestima

20 de enero de 2021
27 de enero de 2021
3 de febrero de 2021
10 de febrero de 2021
17 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021

Solución positiva ante los problemas. Día de la mujer
Motivación Campaña de Cuaresma.
Revisión 2º trimestre
Test de atención y concentración.
La afectividad
La solidaridad

3 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
17 de marzo de 2021
24 de marzo de 2021
7 de abril de 2021
14 de abril de 2021

Día del libro
La comunicación
La asertividad
Orientación académica y profesional
Técnicas de estudio
Responsabilidad

21 de abril de 2021
28 de abril de 2021
5 de mayo de 2021
12 de mayo de 2021
19 de mayo de 2021
26 de mayo de 2021

Habilidades sociales
Evaluación final
Celebración fin de curso

7 de junio de 2021
14 de junio de 2021
21 de junio de 2021
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DEFINICIONES DE LOS VALORES

(A) AUTOESTIMA Santa María del Pilar (MADRID)

(E) RESPONSABILIDAD Ntra Sra del Pilar (VALLADOLID) y (POLA DE LENA)

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el
sentimiento implícito que cada uno hace de su yo y de su habilidad para enfrentar los
desafíos de la vida y de su derecho a ser feliz. Denota la sana valoración hacia la
propia persona. Es un concepto fundamentalmente emocional, más que cognitivo o
conductual
(B) SOLIDARIDAD Santa Ana y San Rafael (MADRID)

Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Es tratar
de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de
cumplimiento del deber en todos los sentidos. La confianza en una persona, en cualquier
tipo de relación, es fundamental, pues es una correspondencia de deberes. Es decir, yo
cumplo porque la otra persona cumple. Cuando alguien cae en la irresponsabilidad,
fácilmente podemos dejar de confiar en la persona .La responsa -bilidad es un valor,
porque gracias a ella podemos convivir en sociedad

La solidaridad es la base de la igualdad y la justicia. Se practica sin distinción de
credo, sexo, raza, nacionalidad o afiliación política. La finalidad sólo puede ser el ser
humano necesitado. Comprendemos que para que haya solidaridad se requieren dos
personas: una necesitada y otra solidaria. Es ayudar/dar sin recibir nada a cambio;
centrándonos en la necesidad del otro, desde el otro, no desde mi (lo que yo creo que
necesita).

(F) PAZ Nuestra Señora del Prado (CIUDAD REAL)
La PAZ es un valor que reside en lo más íntimo de la persona humana. Consiste en la ARMONÍA de
todos los elementos del propio ser: inteligencia, sentimientos, amor, acción, instintos, aciertos y
fracasos… Esta ARMONÍA se transmite de forma natural a todo el ambiente en que se vive.
La educación en la PAZ conlleva el conocimiento, aceptación y amor del propio yo. Y en su
proyección relacional quiere reconducir la ARMONÍA de todas las personas y sus situaciones. Esta
y realizarprevenir,
en sí mismo
un tipo
de personalacaracterizado
por: a
educación sabe queDescubrir
es más importante
construir
positivamente
PAZ que dedicarse
resolver los conflictos negativos.  Sentido de libertad y de justicia

Proporcionar una formación plena que le permita conformar su propia y esencial identidad y
a fin de capacitar para ejercer la
LIBERTAD, TOLERANCIA y SOLIDARIDAD de manera crítica en una sociedad
axiológicamente
respeto
de losplural.
derechos y diferencias de los demás. Implica por tanto,

(C) TOLERANCIAconstruir
Nuestra
Señora ética
del yPilar
una concepción
moral(MADRID)
de la realidad

La tolerancia es el
el reconocimiento y aceptación de las diferencias individuales; el diálogo y la
comprensión de los otros, independientemente de su raza, cultura, características
personales, ideología o religión

(G) JUSTICIA Nuestra Señora
del Pilar
(JEREZ)
 Actitud
crítica
y creativa

Madurez,
equilibrio
y firmeza
Significa igualdad de oportunidades, superación de distancias
y liberación de situaciones

Sensibilidad,
apertura
solidaridad
humillantes, denuncia del orden establecido y compromisoypara
el cambio de estructuras
Compromiso
social
la justicia
y la la
paz.
generadoras de desigualdades. Es una
actitud moral
quebuscando
predispone
a respetar
personalidad del hombre y a facilitarle cuanto se le debe como individuo responsable de
su propio destino.

(D) SOCIABILIDAD Hermanos Amorós (MADRID)

(H) IGUALDAD San Felipe Neri (CÁDIZ)

La socialización es el proceso l por el cual aprendemos a ser miembros de una
comunidad humana y a interiorizar los valores y roles de la sociedad en que hemos
nacido y habremos de vivir. A través de la socialización aprendemos a vivir dentro de
un grupo, a desarrollar nuestra propia identidad ajustarnos al orden social que en él
existe, a compartir lo que somos con los demás para que lo interioricen y puedan
hacerlo parte de ellos. En definitiva aprendemos a ser miembros libres y competentes
en la sociedad en la que estamos viviendo.

Valor fundamentado en la dignidad de la persona, en la que toda sin distinción de
constitución genética u origen social, posee los mismos derechos, así como la misma
obligación en el entorno social. La igualdad previene y protege a todo individuo del
abuso de poder.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todas y todos
debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo. DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
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INFANTIL

A Reconocimiento e identificación de su propio “yo”.
B Fomentar la capacidad para respetar, compartir y ayudar a través del conocimiento de otras realidades
C Tomar progresivamente conciencia “del otro”
D Conseguir que se sienta a gusto en los grupos a los que pertenece: familia, colegio, amigos
E Entrenar habilidades organizativas dentro del grupo y asumir pequeñas responsabilidades.
F Aprender a cooperar, compartir
G Aprender a relacionarse con los demás a través del juego, respetar las limitaciones.
H Motivar, Desarrollar y Concienciar a alumnos sobre la importancia del respeto a las diferencias
Interiorizar la propia valía sabiendo percibir los defectos.
Solidarizarse con realidades o situaciones que favorezcan la igualdad entre los hombres
Reconocer y aceptar las diferencias físicas individuales
Sentirse miembro activo de los grupos a los que pertenece colaborando en su funcionamiento
Mejorar el comportamiento y el orden sintiéndose responsable de ello
Ser sensibles y respetuosos ante las diferencias entre las personas (sexo, edad, raza, religión…)
Desarrollar su actividad escolar en un clima de respeto a las necesidades del otro.
Valorar la compañía de niños/as de diferentes culturas y razas.

A
B
C
D
E
F
G
H

Reflejo e interacción entre la autoestima y la adaptación social.
Solidarizarse con realidades o situaciones que favorezcan la igualdad entre los hombres
Reconocer y aceptar las diferencias físicas y personales
Ser solidario con las normas que rigen en los grupos, manifestando sus propios intereses
Comprender que las propias acciones repercuten en la vida de los demás.
Valorar las diferencias entre las personas como elemento enriquecedor en la convivencia
Sentirse parte del grupo, aprender a compartir opiniones, gustos…
Potenciar sentimientos de igualdad entre los compañeros respetando las diferencias.

BACHILLERATO

P

R

I

M

A

R

I

A

A
B
C
D
E
F
G
H

S E C U N D A R I A

SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS POR CICLOS

A Desarrollo de la capacidad de empatía y de la interacción emocional.
B Diferenciar entre situaciones justas e injustas y comprometerse con una acción concreta de justicia
C Ser capaces de ponerse en el lugar del otro tomando conciencia de sus sentimientos y necesidades.
D- Conocer, respetar y cumplir las normas básicas de los diferentes grupos a los que pertenece
E Asumir que el éxito de la clase depende de que cada uno asuma su responsabilidad
F Fomentar actitudes de respeto, comprensión y solidaridad en las relaciones interpersonales
G Solucionar conflictos a través de la palabra, hallar los puntos que nos acerquen.
H Reconocer que somos diferentes pero todos tenemos los mismos derechos.
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A
B
C
D
E
F

Congruencia entre emoción, pensamiento y conducta.
Participar en campañas de apoyo solidario
Aprender a corregir en nuestras vidas las actitudes y comportamientos de intolerancia
Estimular la discriminación entre hechos sociales “justos” e “injustos”
Reconocer las acciones responsables e irresponsables, tanto propias como ajenas
Potenciar la madurez personal basada en el respeto a la diversidad y en la interacción con
los demás
G Tomar conciencia de las situaciones y realidades que, en nuestro ambiente más inmediato,
reproducen injusticias, desigualdades.
H Analizar diferencias físicas y psicológicas y su significatividad en cuanto a derechos y
deberes.

A Relación entre autoestima y comunicación interpersonal.
B Participar activamente en la defensa de principios y valores
C Reconocer que la dignidad de las personas está por encima de cualquier raza situación
económica, credo o ideas que profesen
D Conocer y valorar críticamente los mecanismos que rigen los diferentes grupos y sociedades.
E Cumplir con las obligaciones como estudiante, adecuando el método de estudio
F Capacitar para analizar, valorar y actuar negociadamente ante conflictos que originan
violencia
G Formar actitudes críticas ante realidades y hechos injustos.
H Analizar los beneficios que nos puede aporta “ser diferentes”.

A La autoestima como potenciador de la madurez.
B Capacitar para actuar con libertad, tolerancia y responsabilidad en la sociedad
C Comprometerse y mantener actitudes respetuosas ante la diversidad social y cultural de
nuestro entorno más próximo
D Capacitar para actuar con libertad, tolerancia y responsabilidad en la sociedad
E Responsabilidad en la toma de decisiones.
F Participar en actividades de autoafirmación, desarrollo y solidaridad con otros pueblos y
culturas colaborando con organismos que potencien relaciones de diálogo, de ayuda y
de paz
G Proporcionar y promover información sobre iniciativas, asociaciones, movimientos y
proyectos que trabajan por y para una sociedad más justas, libre y solidaria.
H Participar de forma crítica en situaciones donde las diferencias separan y son motivo de
conflictos.

