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distancia del envío. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar por el Academia.edu y más amplio de Internet más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, consulte nuestra
política de privacidad.× 1. Una Guía de Acción en el Tutorial de Acción E.S.O. en Actividades de Tutoría E.S.O. Primer Plazo de CONSEJERIAEDUCATIONYCIENCIA Direcci'nGral. Orientaci'nEducativaySolidaridad 2. 2 PROGRAMA DE PROGRAMA PRIMERO PRIMER TRIMESTERPRIMRO DEPRIMRO DE E.S.O.E.O. OBJETIVOS DE PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE Conoce a los estudiantes y presenta actividades de tutoría. Reúne su control sobre ellos. La
nueva etapa es el recurso compartido de actividad de host y conocer datos perso-nales con otras empresas. Te llamas... 16 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS16 OCTUBRE: DIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Exposición gráfica de las recetas tradicionales de nuestra era humana. Organice el grupo de perfiles de revisión y los roles que debe realizar el delegado del grupo. Seleccione un delegado de grupo. Seleccione nuestro Grupo de Organización de
Represores NoviembreNOVIEMBRE para Establecer Reglas para el Funcionamiento Interno del Grupo. Los gerentes técnicos de Intellectual Work Review cómo el estudio lleva a cabo la corriente para identificar posibles errores y planificarlo adecuadamente. ¿Cómo estudias? Coordinación con las familias Para transmitir las características del curso a los padres. Primera reunión con países y madres Los métodos de trabajo intelectual mejoran la velocidad de lectura y comprensión.
Mejorar nuestros métodos de lectura I Métodos de trabajo inteligentes mejora la velocidad de lectura y comprensión. Mejorar nuestra lectura II DICIEMBRE 3 DICIEMBRE: PERSONAS DE DIA INTERNACIONAL CON MINUSVALIA3 DICIEMBRE: PERSONAS DE DIA INTERNACIONAL CON MINUSVALIA Comparte tu experiencia con personas con discapacidad. Preparación de sesiones de autoevaluación y reflexión sobre las dificultades a las que se enfrentan. Estamos revisando
nuestro trabajo Coordinando con las Familias Informando y Guiando a los Padres sobre Entrenamiento. Entrega de música 3. 3 TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: Guía para tutor/agua del tutor/Primero de E.S.Primero de E.S.O. Nueva etapa de las actividades de tutoría del Anfitrión - Recopilación de Datos Personales del Estudiante. Conozca algunas de las preferencias de los
alumnos. Proporcione un horario de grupo y el nombre de cada maestro. Conocer la etapa de la educación secundaria obligatoria. 1. Presentación del maestro. 2. Presentación de cada uno de los estudiantes. 3. Lectura del Reglamento del Centro. 4. Guía de entrega E.S.O. 5. Horario de grupo y profesores. 6. Polaropole un cuestionario personal. 7. Informar sobre la importancia de la tutoría, explicando algunos de los objetivos que se dirige. Guía de E.S.O. Horario de grupo. Datos
personales impresos. 4. 4 INFORMACION PARA TUTOR/AA nuevo ETetaapapa DATOS PERSONALES Nombre y apellidos: Fecha de nacimiento: Dirección: Población: Padre Nombre: Edad: Investigación parental: Ocupación: Activo/Stop? Nombre de la Madre: Edad: Investigación de la Madre: Ocupación: Activo/Stop? Sin hermanos: Hombres: Mujeres: DATOS ACADEMICOS ¿Alguna vez has repetido? ¿Qué curso? Zonas que son más fáciles para ti: Áreas que son más difíciles
para ti: ¿Qué profesiones te gustan más? Centro del curso anterior: AFICIONES Escriba las actividades que más le interesan: ACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITY: 5. 5 INFORMACION PARA TUTOR/FECHA OBSERVACIONES DE ENTREVISTAS DE FECHA DE TUTOR CON ESTUDIANTES/COMO ENTREVISTAS DE FECHA CON LOS DATOS DE PADRES DEL INFORME DE EVALUACIONES INDIVIDUALES OCT NOV ENE FEB MAR ABR PUEDE JUN 6 HORARIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES. Jueves Viernes 1o 2o 3o 3o 5o 5o 6o O PROFESOR DE ARTE Y LITER. NAT SCIENCE MATH. CIENCIAS SOCIALES DE LA TECNOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS PLAS. MUSICO DE EDUCACION Física VISUAL RELIGION / ALTERNATIVA OPCIONAL: Nueva INFORMACION de ethetaapapa PARA EL ESTUDIANTE/ACTIVITYACTIVITYACTIVIDAD: 7. 7 FUNCIONES/FUNCIONES TUTORes Los profesores
realizarán las siguientes funciones: 1. Desarrollo de las actividades proporcionadas en la guía y plan de acción. 2. Coordinar el proceso de evaluación para los estudiantes de su grupo y tomar una decisión con el Grupo de Educación que se toma para promover a los estudiantes de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto curricular. 3. Coordinar, organizar y presidir la Unidad de Educación y la sesión de evaluación de su grupo de estudiantes. 4. Orientación y
asesoramiento para los estudiantes sobre su Promover la integración de los estudiantes en este grupo y fomentar su participación en el Instituto. 6. Ayudar a abordar las necesidades y preocupaciones de los estudiantes y alinear a los intermediarios en colaboración con el delegado y la delegación del grupo, el resto de los profesores y el Grupo de Educación. 7. Coordinar las actividades complementarias de los alumnos del grupo, establecidas por el Departamento de Actividades
Complementarias y Extracurriculares. 8. Informar a los padres, maestros y estudiantes del grupo sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza, las actividades adicionales y el rendimiento académico. Promover la cooperación educativa entre profesores y padres de estudiantes. 10. Completar la documentación académica individual de los estudiantes al cuidado de usted. Указ 200/1997, от 3 сентября ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ TUTOR/ AA новый etetaapapa
ACTIVITYACTIVITYACTIVITY: 8. 8 ACTIVITYACTIVITYACTIVITY: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТ /AA новые etetaapapa AREAS и MATERIAS 1-й 3-й 4-й естественных наук (биология и геология) 3 3 2 3 Естественные науки (физика и химия) 2 3 Социальные науки 3 3 3 3 Моральная жизнь и этические размышления - - - - 2 Физическое воспитание 2 2 2 2 Пластиковое и визуальное образование 1 1 2 3 Испанский язык и литература 4 4 4 4 Иностранный язык 3 3
3 4 Математика 3 4 3 3 Музыка 1 1 2 3 Технология 3 3 2 3 Факультативный 1st 2 2 2 Дополнительный 2 - - - 2 Репетиторство 1 1 1 Религия / Альтернатива 2 1 2 1 RELATIONSHIP OF OPTIONAL MATERIALS OF THE E.S.O. Курс 1-й и 2-й Укрепление испанского языка Укрепление математики Второй курс иностранного языка 3-й укрепление испанского языка укрепление математики Второй язык иностранной классической культуры Я применил вычисления
Методы науки культурного наследия Curso de Andalucía 4a Lengua de Cultura Clásica Extranjera I Cultura Clásica II Iniciación Profesional Información y Comunicación Aplicada Métodos de Patrimonio Cultural Científico de Andalucía - En la 4a de la E.S.O. los alumnos elegirán dos de estas áreas. El 4o Matemáticas también tendrá dos opciones (A-B) 9. 9 Titular: Titular: TÍTULO: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIOS:
COMENTARIOS: Guía del tutor / Agua del tutor / Primero de E.S.O.Primero de E.S.O. Relaciones interpersonales. Bienvenido - Conozca el nombre de todos los estudiantes de la clase. Aprender algunas de las características personales de la pareja - Fortalecer las amistades entre los estudiantes del grupo. 1. El maestro explica las actividades de la Entrevista con el compañero. 2. Cada estudiante podrá entrevistar dentro de los 20 minutos de dos compañeros de con una hoja que se
le entrega. También puede hacer preguntas de entrevista comunes al grupo. 3. Al final de estas actividades, se lleva a cabo un debate para que los alumnos puedan explicar cómo se sintieron durante sus actividades y lo que les pareció más interesante. 4. Diferentes entrevistas serán exhibidas en el aula para que todos puedan conocer los datos de otros compañeros de clase. El maestro permitirá a los estudiantes moverse libremente por el aula para que puedan leer todas las
entrevistas. Hoja. 10. 10 Hoja para la entrevista del estudiante con el compañero / actividadactividadactividad: su nombre es su nombre... Es... 1. Cuente tres eventos que fueron muy agradables para usted. 2. ¿Cuáles son las características que más valora en un socio? 3. Si tuviera oportunidades económicas, ¿qué le gustaría hacer? 4. ¿Qué deportes son tus favoritos? 5. ¿En qué le gustaría trabajar en el futuro? ¿por qué? El interlocutor: - 11. 11 Actividad: Exposición gráfica de
recetas tradicionales de nuestra zona. Ampliar con la Guía de Educación a los Valores de la Dipguía de la Juventud y la Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía. Documentos de la revista HEALTH, entre todos, publicados por el Ministerio de Salud. Asesoramiento en la página web de Averroes: 12. 12 TITLE: TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: Tutor/Agua del Tutor/Primero
de E.S.Primero de E.S.O. Seleccionó a nuestra Organización del Grupo de Representantes de Delegados - Reflexión sobre el papel y los objetivos del grupo para promover la nominación de varios candidatos y la realización de elecciones democráticas. 1. The Guardian destaca la importancia de elegir a sus representantes para el progreso del grupo. En grupos pequeños, los alumnos analizan las características y tareas que los delegados deben realizar. 3. Intercambio de opiniones:
cada grupo, a través de un representante, hará una opinión sobre las características y objetivos. Estas contribuciones se recogerán en un tablero que se dividirá en dos columnas para este propósito. Lectura de un documento legal sobre funciones de delegado y reglas de votación. Presentación de candidatos. 6. Constitución del centro de votación. Votación. Se acabó el minuto. Proclamación de un representante electo. Acto electoral. Boletines. Información para el profesor. Es
importante que delegar de forma regular. Esta sesión se puede ampliar a dos si los alumnos deciden hacer campaña. 13. 13 ACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITY: ACTIVITYACTIVITYACTIVITY: Elija una lista de un grupo de representantes que estarían listos para aparecer en el grupo? Al principio del curso debe elegir compañeros que serán sus representantes durante el curso. Con el fin de tomar estas decisiones lo más precisas posible, tendrá que conocer bien a
sus colegas y pensar en las tareas que tendrán que realizar y las características que necesitan tener. Escribe debajo de lo que crees que sería deseable. Características de un buen delegado, que será realizado por un delegado de 14. 14 INFORMACION PARA TUTOR/ACTIVITYACTIVITYACTIVITY: Las funciones del Consejo de Delegados. 1. Elevar las propuestas del equipo directivo para el proyecto del Centro, el plan anual del centro y el informe final del curso sobre la agenda
del año. 2. Informar a los representantes de los estudiantes en el Consejo Escolar de los estudiantes de cada grupo o curso. 3. Recibir información de los representantes de los estudiantes en el Consejo sobre los temas tratados en él y las confederaciones, federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente consagradas. 4. Preparar informes para la Junta Escolar por iniciativa propia o a petición suya. Elaborar propuestas de modificación del Plan De la Organización y del
Reglamento existente en su ámbito de aplicación. Informar a los estudiantes sobre las actividades del Consejo. 7. Presentar propuestas para el desarrollo de actividades adicionales y extracurriculares en el instituto. Otras acciones y decisiones que afectan específicamente a los estudiantes. Delegados 1. Asistir a las reuniones del Consejo de Delegados y participar en sus debates. 2. Presentar a los órganos rectores y de coordinación las propuestas y quejas del grupo al que
representan. 3. Fomentar la convivencia de los alumnos de su grupo. 4. Colaborar con el profesor y la Unidad de Educación en temas que afectan al grupo de estudiantes. 5. Colaborar con los profesores y órganos rectores del instituto en el buen funcionamiento de la institución. Fomentar el uso adecuado de los materiales y locales del instituto. 7. Participación en sesiones de evaluación en la forma establecida por la Regla de Organización y Funcionamiento. 8. Las siguientes
funciones: - Cierre la clase durante las horas de descanso o cuando, en ausencia de un pro-fesor, permanezca vacía. Garantizar el orden adecuado en las aulas al final de las clases, como en sí mismo o en colaboración con otros colegas y profesores. Detectar el deterioro de la situación financiera e informarlo al tutor para que el tutor comience a proporcionar reparaciones e investigación de posibles responsabilidades. Elija nuestroElija nuestro representante decreto representativo
200/1997, a partir del 3 de septiembre. 15 ACTIVIDADACTIVITYACTIVIDAD:ACTIVITYACTIVITYACTIVIDAD: INFORMACION PARA ELECCIONES DE PERSONAS DE GRUPO PARA ELECCIONES DE GRUPO COMO en cursos anteriores y de acuerdo con las normas vigentes, habrá elecciones de representantes de estudiantes de este Centro. Dichas elecciones se rigen por las siguientes reglas: 1. Cada grupo elige un delegado y un subdelegado apropiado para reemplazarlo
cuando sea apropiado. Todos los estudiantes del grupo pueden ser votantes y son elegidos de acuerdo con las listas oficiales. 3. Para celebrar las elecciones se debe establecer un centro de votación compuesto por un maestro del grupo que actúe por el Presidente y dos estudiantes designados por el partido, el más joven de los cuales se desempeña como secretario 4. Cuando se realiza el quórum, habrá una mayoría simple (mitad más uno). La votación debe ser nominal y secreta.
El presidente nombra a los estudiantes en orden de la lista y deben depositar su voto en las urnas. 6. Se cancelan las papeletas que contienen más de un nombre y papeletas en las que no se identifica claramente. 7. Un estudiante que alcanza el número de votos, más del 50% de los votos emitidos, es nombrado por el delegado del grupo, y el que lo sigue por el número de votos es nombrado por el delegado adjunto 8. Si la primera votación no alcanza una mayoría simple, se llevará
a cabo una segunda votación, para los tres estudiantes más votados. El mayor número de votos será nombrado por el delegado y delegado. Elija nuestroElija de nuestros representantes 16. 16 ACTIVIDADACTIVIDAD: ACTO DE ELECCION DE DELEGADOS/ASElijar para nuestro Curso de Representantes: Grupo: No hay estudiantes presentes en la votación: Candidato No. 1 2 3 4 ROUND Candidato de nombre / No hay votos 1 2 SEGUNDA ROUND (Esto se hace en caso de que
no obtenga una mayoría). RESUMEN DE VOTOS 1a ronda 2a ronda de votos emitidos votos válidos Votos vacíos Votos vacíos EL /THE PRESIDENT/TO EL/TO EL/LA VOCAL EN 17 ELECCION DE DELEGADOS Escriba el nombre del candidato: DELEGADOs ELECTORALES/AS Introduzca el nombre del candidato: ELECCION DE DELEGADOS/AS Escriba el nombre del candidato: ELECCION DE DELEGADOS/ COMO Escriba el nombre del candidato: ELECCION DE
DELEGADOS/ Nombre del candidato: ELECCION DE DELEGADOS Introduzca el nombre del candidato: ELECCION DE DELEGADOS/AS Introduzca el nombre del candidato: ELECCION DE DELEGADOS Envíe un correo electrónico al nombre del candidato: ELECCION DE DELEGADOS/ COMO Introduzca el nombre del candidato: 18. 18 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA:PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO:
Guía para tutor/aguí del tutor/Primero de E.S.Primero de E.S.O. Reglas responsables de convivencia de la Organización del grupo Para establecer normas que se consideren necesarias a nivel de clase de grupo y medidas disciplinarias que deben tomarse en caso de su no acción. El maestro explica el propósito de la sesión insistiendo en la necesidad de organizar cada grupo. 2. El estudiante lee los documentos sobre los derechos y responsabilidades y las sanciones que los
estudiantes que no cumplan con las reglas tendrán. 2. En un grupo pequeño, los estudiantes reflexionarán sobre las posibles normas internas que se pueden establecer. También propondrán el reparto de responsabilidades entre los estudiantes, así como las sanciones que se ofrecerán a aquellos que no cumplan con estas normas. Se está elaborando una piscina para llegar a un consenso. Las reglas se votan. 4. Haga un mural sobre las normas para ser MET. Folios, pizarra,
marcadores,... Documento sobre los derechos y responsabilidades de los estudiantes. Las reglas internas del Centro. El cumplimiento de estas normas debe revisarse periódicamente. 19. 19. INFORMACION PARA ESTUDIANTES/Establecemos normas de ACTIVIDAD: INFORMACION PARA LA ACTIVIDAD ESTUDIANTE/Responsable: Los estudiantes tienen el derecho: 1. Obtenga una formación completa que garantice el pleno desarrollo de su personalidad. 2. Asegurar que el
rendimiento de su escuela se evalúe con total objetividad. 3. Igualdad de oportunidades y no discriminación independientemente de sus circunstancias personales o sociales. Recibir asistencia para compensar las desventajas familiares, económicas y socioculturales. 5. Protección social en caso de miseria familiar o accidentes. Investigar y, por lo tanto, participar en actividades centradas en el desarrollo de planes de estudio. 7. Recibir orientación escolar y profesional para lograr el
máximo desarrollo personal, social y profesional de acuerdo con sus habilidades, aspiraciones e intereses. 8. Respetar su libertad de conciencia, sus creencias religiosas, morales e ideológicas, y su cercanía a tales creencias o creencias 9. Que se respete su intimidad personal, su honestidad y dignidad. 10. Participación y en la vida de los centros, en las actividades escolares y en la gestión de los mismas. Utilice las instalaciones del Centro. 12. Reunión en sus escuelas para
actividades escolares o después de la escuela. Libertad de expresión sin comprometer a todos los miembros de la comunidad educativa y expresando su oposición a las decisiones que la afectan. Asociación, asociación, federaciones, confederaciones y cooperativas. Los estudiantes deben: 1. Estudio, que se implementa en los siguientes compromisos - para asistir a las clases a tiempo y participar en actividades educativas. Conocer y respetar los horarios aprobados para el
desarrollo de las actividades del centro. Siga las instrucciones del maestro acerca de su enseñanza y muéstrele el debido respeto y respeto. Respeta el derecho a educar a tus compañeros. 2. Respetar la libertad de conciencia y las creencias religiosas y morales, así como la dignidad, la integridad y la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. No discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa, independientemente de sus circunstancias personales o
sociales. Cuidado y uso adecuados de las instalaciones, recursos materiales y documentos del Centro. 5. Respete el Centro de Proyectos 6. Cumplimiento de las normas de coexistencia especificadas en el Reglamento de Organización y Explotación. 7. Respetar a los maestros y otros miembros de la comunidad educativa 8. Participa en la vida y el trabajo del centro. Decreto de 85/1999, de 6 de abril. 20 Lista de grupos ¿Cómo le gustaría que fuera su grupo?
ACTIVITYACTIVITYACTIVITY: Responsable, ¿qué normas deben establecerse para el correcto funcionamiento? ¿Qué aspectos deben asignarse al responsable? 21. 21 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: Comentario: E.S.O.Primero de E.S.O. Primer maestro Así, estudie la Organización para el Estudio de los Métodos de Trabajo Intelectual y revise los
aspectos clave que requiere la actividad intelectual. Identificar las condiciones ambientales requeridas para el estudio. Haga propuestas específicas de planificación de la investigación. Valorar los aspectos motivacionales como un elemento importante para mejorar el rendimiento académico. 1. El profesor comenta los objetivos de la actividad. 2. A continuación, se entrega una hoja con un cuestionario. El maestro, si lo considera apropiado, puede leer cada asignatura, explicando las
dudas. Se está llevando a cabo la validez del cuestionario y cada estudiante analiza los aspectos menos favorables para la implementación del plan de acción. 4. Cada estudiante escribirá por su cuenta qué aspectos necesita mejorar. 5. Compartir grupos para refinar conceptos y entender las estrategias que los estudiantes y los estudiantes utilizan para el aprendizaje. Por último, los estudiantes tendrán planificación semanal. Hojas. La planificación estudiantil debe ser revisada
periódicamente por el Guardián e incluso por los padres del estudiante. 22 La investigación es una tarea muy compleja que requiere tener en cuenta muchos aspectos. A continuación encontrará muchos de ellos. Ahora usted necesita pensar en cómo usted está haciendo su investigación actualmente. Marque la cruz x caja que mejor se adapte a ella. Por lo tanto, studyAs hoja de estudio para el estudiante/actividadACTIVIDAD: CONDICIONES AMBIENTALES siempre es a veces
nunca 1. Estás en una habitación tranquila, sin ruido. 2. La investigación siempre se lleva a cabo en el mismo lugar. 3. Todo el material que necesita se coloca en su escritorio de estudio. 4. El lugar donde estudias tiene buena temperatura, iluminación y ventilación. 5. Utilice una silla con la espalda y el asiento rígidos. MOTIVATION es siempre a veces nunca 1. Te encanta aprender a ampliar tus conocimientos. 2. El estudio le resultará muy útil. 3. Le resultará fácil ser un buen
momento para estudiar. 4. Los esfuerzos que hago servirán a mi futuro profesional. 5. Estoy muy interesado en lo que los maestros exponen en el aula. LA PLANIFICACION es siempre a veces nunca 1. Estableces un horario de trabajo fijo en casa. 2. Combine el tiempo de estudio y descanso. 3. Preparar los exámenes con bastante antelación. 4. Siempre cumples con el programa de entrenamiento que has establecido. 5. Antes de empezar a investigar, planifique las tareas que se
completarán. 23. 23 Así estudianSo hoja de estudio para estudiante / Actividadactividad: USO DE TECNIQUES Siem- Pre A veces nunca 1. Haces hincapié en las ideas más importantes a medida que estudias. 2. Haces circuitos cuando estudias. 3. Usted hace un CV para establecer las ideas más importantes. 4. Te haces preguntas para recordar lo que acabas de estudiar. 5. Sólo recuerdo algo cuando lo entiendo. Entonces aprecias cada aspecto de la discusión. Anota 2 puntos por
cruz con la marca Siempre. Puntuación 1 punto por cruz marcada en Puntuación ocasional o Cruz de puntos marcada en Nunca Puntuación general en CONDICIONES AMBIENTALES: Puntuación total en MOTIVACIÓN: Puntuación total en la planificación: Puntuación total en la advertencia técnica! Estas puntuaciones por debajo de 5 no son aspectos favorables para el estudio. Vas a trabajar en ellos. Es una buena idea escribir los aspectos de la columna Nunca de cada tabla para
corregir 24 de ellos. 24 Así que estudiaSo hoja de estudio para Estudiante Anote debajo de las actividades que realiza por la tarde y que tienen un horario fijo (deportes, música, clases de refuerzo, etc...) y luego llene la siguiente tabla para reflejar las acciones anteriores. HORAS DE ESTUDIO SEMANAL No hay horarios de ______a de ______a - de ______a - MARTES desde ______a - desde ______a - de ______a - de ______a - ______A - desde ______a - desde ______a
______a <5> Dado que ______a -de ______a- de ______a - de ______a - con ______a - de ______a - de ______a ______a ______a- hay actividades que deben prepararse en un cierto sema-on. Es aconsejable que resalte cada semana aquellos que ya no se pueden retrasar. Haz una lista de los que tienes la próxima semana. PRIORIDADES DE LA SEMANA: ACTIVIDAD: 25. 25 Lunes Mark con x Horas Tareas de Vigilancia de Zona: TIEMPO DE ESTUDIO SEMANAL No hay
Horarios de lunes a ______a - de ______a - de ______a - MARTES desde ______a - de ______a - de ______a - De ______a - de ______a - de ______a - Jueves de ______a ______a ______a <8> - de ______a - de ______a - VIERNES desde ______a - de ______a - de ______a sábados a partir de ______a - de ______a - de ______a - PLAN DE ESTUDIO SEMANAL Prioridades de la semana: Marcar con x Zona de Vigilancia de Control de Horas: MARTES 26. 26 Marcar con x
Tarea de gestión de observación de área de horas: MIÉRCOLES Marcar con x Tareas de control de observación de área de horas: Jueves Marcar con x Tareas de vigilancia de área de horas: Viernes Sábado 27. 27 TITLE:TITLE: TEMA:TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: DESARROLLO: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: Guía del Profesor/ASGIA del Tutor/Premier de E.S.Primero de E.S.O. Primera reunión Primera reunión Información inicial a
los padres Coordinando con las familias - Para informar a los padres de los datos del tutor, horario, etapa educativa con sus diferentes rutas, las principales reglas de convivencia Pida a los padres que cooperen en el proceso educativo del estudiante. El tutor y los padres están representados. 2. El maestro comenta el horario grupal y el nombre de los maestros. 3. Dar a los padres la orientación de la ESO y discutir con ellos los diferentes caminos que se abren para el futuro
académico de los estudiantes. 4. A continuación, el profesor comenta las normas internas de trabajo, los derechos y responsabilidades de los estudiantes, el proceso de seguimiento de la asistencia, las sanciones previstas para el incumplimiento de las normas... Se comentan comentarios sobre, tutoría, un plan de tutoría que se desarrolla con los estudiantes y horas de cuidado de los padres. 6. Luego hay algunas ideas sobre la posible cooperación entre padres y maestros: el
seguimiento de las horas, las reglas de disciplina en el hogar, la evaluación de la educación y el estudio de los niños,... 7. Cuestiones de los padres. Horario. Gestión de la ESO. Esquema de organización del sistema educativo. Aprender a programar. Me gustaría celebrar una reunión colectiva con los padres en cada trimestre. 28. 28 ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: INFORMACION A PADRES Reunión de la hora de reunión entre los padres: Estoy comenzando el 20o curso
escolar / Me dirijo a usted como el maestro guardián de su hijo para informarle de todos aquellos aspectos relacionados con el comienzo del nuevo curso. Los invito a la primera reunión que se celebrará el día ................... horas en este centro. En ____________a - a partir del 20 - Sinceramente: Vo Bo EL/LA DIRECTOR/A EL/LA TUTOR/A 29. 29 ACTIVIDADACTIVITYACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: Primera reunión de primer viernesen nuestra información para los
padres / madres HORARIO Lunes MARTES DIA. Jueves Viernes 1o 2o 3o 3o 5o 5o 6o O PROFESOR DE ARTE Y LITER. NAT SCIENCE MATH. CIENCIAS SOCIALES DE LA TECNOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS PLAS. EDUCACIÓN FÍSICA VISUAL RELIGIÓN MUSICAL / ALTERNATIVA OPCIONAL: 30. 30 EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA-OLIGATING
EDUCACIÓN SECUNDARIA HA COMPLETADO UN CICLO FORMATIVO DE LICENCIATURA BACILLERBACHILLERATO ARTS. C.C. Naturaleza y Salud. Tecnología de C.C. Humanitaria y Social. MM UU NN DD OO LL AA BB OO RR AA LL TRAINING CYCLESFORMATIVE SUPERIORS GRADEUPERIOR UNIVERSITY CAREERSUNIVERSITARIAS Test ACCESS 17 años ESTRUCTURA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA EDUCATIVO SISTEMA
EDUCATIVO Sistema de pruebas Acceso 20 años Prueba de acceso 25 años Información para padres/MADRESACTIVIDAD: Primer encuentro 31 Actividades: Compartir experiencias con los discapacitados. 32. 32 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: RELACIONADO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: Comentario: Guía del Maestro para E.S.O.Primero de E.S.Primero de E.S.O. Mejoramos nuestra lectura y comprensión en la lectura. Métodos de trabajo
inteligentes - Evaluar el manejo de la mecánica de lectura. Conocer y utilizar técnicas para mejorar la visión en la lectura. Aumente su velocidad de lectura. Practicar técnicas mediante el control de la velocidad y la comprensión. 1. Explicación los objetivos de la actividad y los beneficios de la buena lectura. El maestro lleva a cabo una evaluación de la velocidad de la lectura. Esta será una evaluación inicial. Tan pronto como la lectura ha terminado, las preguntas son respondidas y
corregidas. Un profesor de idiomas puede comprobar la velocidad de lectura con la lectura individual de cada estudiante 3. Se introduce la técnica de visión superior y los estudiantes realizan ejercicios en hojas. 4. Se alienta a los estudiantes a participar en los ejercicios en casa que se llevan a cabo durante la sesión de tutoría. Hoja. Estas actividades deben llevarse a cabo en casa y en el aula para mejorar la mecánica de la lectura y la comprensión. 33. 33 TEXTO ajusta el amarre
de la paleta a las picaduras y, inclinándose hacia adelante hacia los remos, comenzó a remar, dejando el puerto en la oscuridad. Había otros barcos de otras playas que salían al mar, y el anciano sentía que los remos se zambullían y empujaban todavía-no podía verlos ahora que la luna se escondía detrás de las colinas. A veces alguien hablaba en el barco. Pero en su mayor parte los barcos estaban en silencio, excepto por los rumores de remo. Fueron desplegados después de
salir de la boca del puerto, y cada uno se dirigió a esta parte del océano donde esperaba encontrar a los peces. El anciano sabía que se movía lejos de la costa y dejaba atrás el olor de la suciedad y entró en el vivero en el olor puro de la mañana del océano. Vio la fosforescencia de los sar-gasos en el agua mientras remaba sobre esta parte del océano que los pescadores llaman un gran agujero porque había un vacío repentino de setecientos brazas, donde todo tipo de peces se
reunían debido al vórtice que hacía corriente contra las robustas paredes del fondo del océano. Había concentraciones de ponches y peces de cebo aquí y a veces manadas de calamares en los agujeros más profun-two y por la noche se elevaron a la superficie donde todos los peces merodeadores los estaban cebando. En la oscuridad, el anciano sintió que esa mañana se acercaba, y cuando remó, oyó rumores de un pez volador que salía del agua, y sus alas rígidas, obligando al
aire a fluir hacia la oscuridad. Se sintió muy atraído por los peces voladores, que eran sus principales amigos en el océano. Simpatiza con los pájaros, especialmente con las golondrinas de mar pequeñas, suaves y oscuras que siempre vuelan y buscan, y es difícil de encontrar, y pensó: los pájaros llevan una vida más difícil que nosotros, excepto nosotros, excepto las presas, grandes y fuertes. ¿Por qué harían pájaros tan suaves y hermosos como esos mares tragan cuando el
océano es capaz de tanta crueldad? El mar es dulce y hermoso. Pero puede ser cruel. y se encelaliza tanto y aquellos pájaros que vuelan picar y cazar, con sus voces tristes demasiado delicadas para el mar. Siempre dijo que era el mar. Es lo que la llaman en español cuando la quieren. A veces los que la aman hablan mal de ella, pero siempre lo hacen como si fuera una mujer. Algunos de los jóvenes pescadores, aquellos que usaban boyas y flotadores para su sego y barcos a
motor comprados cuando el hígado del tiburón era muy citado, utilizaba un artículo masculino, lo llamaba el mar. Hablaron del mar como un oponente o un lugar, o incluso un enemigo. Pero el viejo siempre lo concibió como MMejoramos hicimos nuestra lectura Itra leyendo I En este ejercicio vamos a comprobar su velocidad de lectura. Tendrás que leer el siguiente texto lo más rápido que puedas sin cometer errores y teniendo en cuenta que tienes que entender lo que estás leyendo
para responder a algunas preguntas que haremos al final de la lectura. Su profesor le dará una señal para empezar a leer. Estudiante/actividadACTIVITYACTIVIDAD: 34. 34 En cuanto a la hembra, y cómo eso reconoció o negó la gran favo-res, y si hizo cosas malas y horribles, es porque no pudo arreglarlo. La luna, pensé, afectó lo mismo que a una mujer. Remó fuerte y luego no le costó un esfuerzo excesivo porque se mantuvo en el límite de velocidad y la superficie del océano era
plana, excepto por el rizo ocasional de la corriente. Permitió que la corriente hiciera un tercio de su trabajo, y cuando comenzó a despejarse, vio que ya estaba más lejos de lo que estaba a esa hora. Durante una semana, pensó, trabajé en matones profundos, y no hice nada. Hoy voy a trabajar donde los lugares son hermosos y albacras y puede ser un pez grande con ellos. Antes de que fuera realmente de día sacó su cebo y descendió con la corriente. El señuelo llegó a las
profundidades de la urraca. El segundo-sesenta y cinco y el tercero y el cuarto bajaron allí al agua azul a ciento veinticinco. Cada cebo colgaba boca abajo con un cuerno o un anzuelo de tallo dentro del pez, que servía como cebo, firmemente cosido y atado; toda la parte que sobresale del gancho, curva y gancho, estaba cubierta de sardinas frescas. Cada sardina fue perforada con ojos, por lo que hicieron la semifinal en acero salado. No había parte del anzuelo que pudiera dar al
pez grande la impresión de que no era algo sabroso y delicioso olor. Ernest Hemingway El viejo y Lectura de velocidad de reserva de mar: Sin palabras leídas / Tiempo en segundos se multiplican por 60 para convertir en palabras por minuto. PRACTIQUE EN CASA CON ESTE Y OTROS TEXTOS CON AL-HYEN QUE NO SON EL MOMENTO CON UN CRONÓMETRO ¡OLVÍDATE DE QUE DESPUÉS DE LA PRÁCTICA DEBES HACER LECTU-RA SILENT! 35. 35 MMejoramos
nueejoramos nuejoramos nues-s-tra lectura Itra lectura I Hoja de trabajo para estudiante/actividadACTIVIDAD: Responder a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué has visto en el agua, remado sobre esta parte del océano, que los pescadores llaman un gran agujero? (a) Pescado volador. b) Fosforescencia de Sargon. c) Golondrinas suaves y oscuras. 2. ¿Cuánto mide el gran agujero producido por el hueco repentino? (a) Quinientos para entender. b) Seiscientos para entender. c)
Setecientos para entender. 3. ¿Qué oyó el anciano mientras remó? a) Rumores sobre gaviotas. b) Escuchar sobre peces voladores. c) Escuchar acerca de las golondrinas oscuras suaves. 4. ¿Por qué el anciano sintió un gran atractivo? (a) Para golondrinas suaves y oscuras. b) Para aves pequeñas. c) Pescado volador. 5. ¿Cuándo se desplegaron los buques? a) En un hueco grande. b) Después de salir de la boca del puerto. c) En alta mar. 6. ¿Qué animales se reunieron en el
remolino que hizo la corriente? (a) Pescado de todo tipo. b) Anchoa y sardinas. c) Cebo de camarón y pescado. 7. ¿Qué se preguntaba el viejo? a) ¿Por qué había tantos peces voladores.? b) ¿Por qué hicieron a los pájaros tan delicados? ¿Por qué se hizo el agujero? 8. ¿Qué nombre usaron los jóvenes pescadores para llamar al océano? (a) El mar. b) El Mar. c) Mar. 9. El viejo deja que la corriente haga ... (a) Una cuarta parte de su trabajo. b) Un tercio de su trabajo. c) Una quinta
parte de su trabajo. 10. ¿Dónde es hizo el viejo durante una semana? a) En un lugar donde había manchas de bonito y albacras. b) En buenos hechos profundos. c) En alta mar. 36. 36 Control de velocidad de lectura. Para hacer esto en cera escribirás números que representan segundos de 10 a 10 de 120. A los alumnos se les dan instrucciones para hacer una lectura rápida, pero entienden lo que están leyendo para que puedan responder algunas preguntas sobre mis-ma. El
profesor marcará el número cada 10 grados en la pizarra. El estudiante que termina de leer registra el número al que el tutor señala en la pizarra en ese momento. Para calcular la velocidad de lectura, el número de palabras se divide por el número de segundos utilizados. Para convertirlo en palabras en un minuto se multiplica por 60. El texto antes mencionado contiene 734 palabras. EVALUACION DE LECTURA Alto nivel de zgt;180 y 8 a 10 preguntas correctas. El nivel medio es
140-179 y entre 5 y 7 preguntas correctas. Nivel bajo 110-139 y entre 3 y 4 problemas exitosos. Muy bajo 110 y entre 0 y 2 preguntas correctas. Soluciones de comprensión de lectura: 1. b 2. c 3. b 4. c 5. b 6. c 7. b 8. 9. b 10. b Echemos un vistazo a nuestra lectura Itra leyendo PARA TUTOR/ACTIVIDAD: 37. 37 VISTA DESDE ARRIBA. Si miras a continuación, las palabras que tienen un par más bajo cubierto se pueden leer fácilmente. Por el contrario, aquellos que están cubiertos
por su parte superior son casi imposibles de leer. Podemos concluir que nuestra visión en la lectura, con el fin de aumentar nuestra velocidad, debe dirigirse a supe-rior parte de una palabra o frase. MMejoramos añadimos nuestra lectura Itra leyendo Soy una hoja para estudiante / actividadACTIVIDAD: Comer manzanas TEN PRESENTE Organizar un currículum Para organizar un currículo para mejorar mi velocidad de lectura, si miro la parte superior me resulta imposible leer si sólo
miro la parte inferior me resulta imposible leer, si sólo miro en la parte inferior me resulta imposible leer si sólo miro si sólo miro en la parte inferior 38. 38 MMejoramos leímos I Leaf para studentACTIVITYACTIVIDAD: Todos los días cuando regresaban de la escuela, los niños solían entrar en el jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, con césped suave y verde. Aquí y allá entre la hierba había hermosas naves de mira cortadas en hilo, y había doce melocotones, que,
cuando el jefe llegó, cubría lo mismo que las flores de color rosa y perla suaves, y en otoño daban sa-brows y abundantes frutos. Los pájaros sentados en los árboles cantaban tan dulcemente que los niños suspendieron sus juegos, a menudo escuchándolos. -¡Qué felices estamos aquí! Se gritaban el uno al otro. Un día el Gigante regresó. Fue a visitar a su amigo Ogro Cornua-siempre y estuvo con él durante siete años. Cuando tenía siete años, había dicho todo lo que tenía que
decir porque estaba en una palabra loca, y decidió regresar a su castillo. Cuando llegó, vio a niños jugando en el jardín. ¿Qué haces aquí? Gritó con una voz muy ronca. Y los niños estaban.lo estratificaron todo para escapar. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante; Todo el mundo puede entender esto. y nadie más que yo puede tocarlo. Así, rodeó el jardín con una pared muy alta y puso un letrero que de-ed: PASO PROHIBIDO. Quien entre será castigado. Antología Historia Infantil
Editorial Alhambra Abajo te ofrecemos un texto para que leas, básicamente cubriendo con papel la mitad inferior de cada línea y luego, sin papel, pero dirigiendo tu visión a lo más alto de la línea. Haz el mismo ejercicio con una pregunta de uno de tus textos. Ahora tome uno de sus tutoriales y prácticas que cubren la parte en-ferior de cada línea. Luego lees, arreglando tu mirada en las partes su-perior, pero sin cubrir el texto. Usted tendrá que practicar durante la semana en casa
para aumentar la velocidad. No olvides que siempre des-besar Lo que estás leyendo. LA LECTURA DEBE SER TRANQUILA, MENTAL. 39. 39 TITLE: TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: Comentario: Guía del tutor para E.S.O.Primero de E.S.Primero de E.S.O. Mejoramos nuestra lectura II Velocidad y comprensión de la lectura. Métodos de trabajo inteligentes - Evaluar el manejo de la mecánica de lectura. Conocer y utilizar
técnicas para mejorar la visión en la lectura. Aumente su velocidad de lectura. Practicar técnicas mediante el control de la velocidad y la comprensión. 1. Explique a los alumnos los objetivos de las actividades y los beneficios de la buena lectura. 2. El maestro entonces explicará cómo se fija el ojo mientras lee. Insistirá en la necesidad de no leer la sílaba para hacer una sílaba, o incluso una palabra a la palabra. Usted debe tratar de hacer un ajuste mínimo en cada línea. Los
ejercicios que los alumnos llevarán a cabo tienen un objetivo: ampliar el campo de visión en la lectura. No se olvide de fijar en la parte superior de la línea, como lo hizo en la sesión anterior. 3. El estudiante comenzará el ejercicio. No hay que olvidar que la lectura debe hacerse mentalmente para que se fomente a los estudiantes a corregir posibles fallas. 4. Se alienta a los estudiantes a realizar estos ejercicios en casa, con el tiempo empleado en una base caso por caso. 5. El
maestro proporciona a los estudiantes revistas y periódicos para practicar la fijación en columnas estrechas, haciendo la lectura en una vista de éxito. Hoja. Estas actividades deben llevarse a cabo en casa y en el aula para mejorar la mecánica de la lectura y la comprensión. En el campo del lenguaje, esas enseñanzas podrían reforzarse. 40. 40 En las tablas en blanco a continuación, recoger monosíleabas, bisturíes, trisyleabas, etc. excepto los anteriores en uno de sus tutoriales.
Cámbialos con tu pareja para leer vertical y horizontalmente a primera vista para cada una de las palabras. Vamos a mejorar nuestra lectura de IItra Reading II EXTEND FIELD FROM VISUAL FIXATION Leaf para studentACTIVITY: para que con el pan libre de sal mi mar vea que ni su sol va del sí y del mal al mal a ellos y y te va y más cuando leemos el texto de los ojos de antemano en pequeños saltos. Si desea leer mucho más rápido, debe tratar de hacer una solución mínima
para los ojos en cada línea. A continuación realizaremos un eje progresivo para que puedas ampliar tu visión en lectura. Tienes que leer cada palabra a primera vista. Busque el significado de las palabras que no Lea primero verticalmente y luego horizontalmente. 41 años. 41 cada uno un montón de temas densos sobre la forma tanto antes de un caso simple, pero conocer el nivel de la cosa como mejor clasificado una vez el curso del trato para que los libros de casa saben que
tenemos otro lugar para no tonificar la menor clave tienen un recuento de lista de tiempo útil para un gran hombre de poder mañana la extraña vieja de reserva de tiburón barbilla para resolver factores de entrenamiento, Descrito recordando que tenemos el deseo de la justicia estrella esclavo meseros revistas marinas ambición hermosos problemas de orina de resplandor 42 Reconocer la locura de ayudarme superficie enganchada listo para reflejar la información del tiburón
importante secundario para diferenciar la dificultad del resultado para ofrecer una explicación de la introducción de la demostración de ejercicios teóricos de incógnito para recordar la etiqueta amarilla de la mandíbula acogedora de la profundidad del cartílago de la ligadura de transporte demasiado motivando la estrategia del Voy a hacer mi lectura más rápido, practico estos ejercicios en casa, practico estos ejercicios en casa con otros textos, hago lectura mental para ir más rápido.
Casa - Casa abandonada, cielo - Cielo oscuro - No se olvide de practicar estos ejercicios en casa! 43. 43 TITLE: TITLE: TEMA: TEMA: GOALS: GOALS: MATERIAL:MATERIAL: COMMENTARY: Guide to the tutor: Agya del tutor / Primero de E.S.Primero de E.S.O. Consideramos nuestro trabajo Primera autoevaluación Reflexionar sobre el trabajo realizado, posibles errores y dificultades y posibles cambios. Haga un informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 1. Dé a
cada alumno una pestaña para que reflexione individualmente durante unos diez minutos. 2. A continuación, se reúnen en un grupo pequeño y completan el documento entregado. 3. A continuación, se abrirá una asamblea en la que los representantes de cada grupo comentarán los puntos discutidos y se abrirá un giro de voz para añadir cualquier comentario. Por último, el profesor y el delegado hacen un informe para la sesión de evaluación. 5. La hoja del estudiante incluye
preguntas para crear un socialograma con un estudiante para conocer la estructura interna del grupo. Los datos recopilados se pueden utilizar para ejecutarse en el segundo trimestre. Las hojas de datos individuales y grupales que se entregarán a la sesión de evaluación deben recopilar preocupaciones colectivas, no opiniones personales. 44. 44 RRevisamos nuestra actividad de trabajoACTIVIDAD: Su primer trimestre en el Instituto ha terminado. Es hora de repensar el esfuerzo
que has hecho. A continuación, vas a hacer una autoevaluación de tu trabajo. En la siguiente tabla calificarás en cada una de las áreas o temas (insuficientes, suficientes, buenos, maravillosos, sobresalientes) ya que sientes que has trabajado duro y has hecho bien el trabajo de tu estudiante. Cuando obtenga la calificación, completará la segunda columna. Hoja de trabajo para la autoevaluación de la evaluación del lenguaje fundido. Y Literatura Autoevaluación Matemáticas
Autoevaluación Ciencias Naturales Autoevaluación Ciencias Sociales Autoevaluación de la Evaluación de Lenguas Extranjeras () Autoevaluación de la Autoevaluación Autoevaluación Autoevaluación evaluación de la educación vis. y Autoevaluación Plástica Autoevaluación De la Educación Física Evaluación Opcional () Mantenga esta hoja para trabajar después de una puntuación de 45. 45 ACTIVIDADACTIVITYACTIVIDADACTIVIDAD: Hoja para Estudiante/AR Advertimos nuestros
esfuerzos Por escribir debajo de las áreas o temas en los que tienes más dificultades y explicas lo que crees que se deben estas dificultades: (No estoy aprendiendo lo suficiente, no me gusta esta zona, no entiendo muy bien lo que he leído, etc....) ¿Qué podrías hacer para superar estas dificultades? ¿Qué cosas te gustaron más durante el primer trimestre? ¿Cómo fue la relación con tus compañeros? ¿Qué compañero de clase elegirías para hacer un trabajo en la escuela? ¿A quién
no elegirías? ¿Qué pareja elegirías para organizar una fiesta o un tour? ¿A quién no elegirías? 46. 46 El delegado del grupo debería eliminar de forma clara y precisa todas las declaraciones de los colegas, sin tomar siempre nombres o indicios específicos de personas específicas. ¿por qué? 2.¿Qué áreas fueron las más difíciles para usted? ¿por qué? 3. ¿Cómo fue la relación interesante con sus compañeros de clase? 4. ¿Cuáles son los temas más importantes que ha encontrado a
lo largo del trimestre? 5. ¿Qué le gustaría o invitar al Grupo de Maestros en la Junta de Evaluación? ACTIVITYACTIVITYACTIVITY:ACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITY: RRevisamos estamos jugando nuestra hoja de trabajo para el grupo 47. Tutorial de Acción Educativa en E.S.O. Acción en E.S.O. Tutoring Primer Año Segundo Trimestre CONSEJERIAEDUCATIONYCIENCIA Direcci'nGral. Orientaci'nEducativaySolidaridad 48. 2 PROGRAMA SECONDEGUNDO
TRIMESTRETESTREPRIMERO DEPRIMERO DE.S.O.E.S.O. OBJETIVOS OBJETIVOS DE ACTIVIDADACTIVITYACTIVIDAD ENEROENERO Los métodos de autoevaluación de la propiedad intelectual transmiten los puntos de vista y opiniones del equipo educativo. Detenga el plan de estudios. Informes Delegados Métodos de Técnicas de Ejercicio de Trabajo Intelectual para Enfatizar y Esquema Buscar Ideas en el Texto 30 de Enero: DIA INTERNACIONAL NO VIOLENCIA30
Enero: Día INTERNACIONAL NO VIOLENCIA Concurso eslóganes FEBRERO FEBRERO Drug Prevention Conocer las características y los principales efectos de diversas drogas. Estas Sustancias Peligrosas (Programa Rdago) Prevención de adicciones Conoce las causas que conducen al consumo e identifica los riesgos que conlleva. ¡No drogas! (Programa Rdago) La prevención de adicciones desarrolla estrategias para evitar la presión de consumo. Decido (Programas Degago)
Grupo de Organización para Revisar el Grupo de Progreso y traer algunos temas de interés a los estudiantes. ¿Cómo está la banda? 28 de febrero: DIA ANDALUSIA28 FEBRERO: EVENTO DE Celebración DIA ANDALUSIA organizados por el Centro para la Igualdad de Género Reflexión de la Discriminación en el Papel de Hombres y Mujeres en Nuestra Sociedad. Mi hogar, mi familia y yo mismo. (Programa de selección) 8 de marzo: INTERNACIONAL Women DAY8 MARZO:
INTERNATIONAL WOMEN'S DAY Recopilación de información sobre situaciones de discriminación de género. La prevención de adicciones identifica las situaciones de pre-ción al consumo e identifica una estrategia de resistencia específica a esta presión. ¡No me empujes! Preparación de sesiones de autoevaluación (Programa Rdago) y reflexionar sobre las dificultades a las que se enfrenta. ¿He trabajado lo suficiente? Coordinar con las familias para informar y guiar a los padres
sobre el proceso de aprendizaje. Entrega de música 21 MARZO: DIA INTERNACIONAL PARA LA ELMINATION DEL DI21 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL PARA LA ELMINATION DE DIS-S- RACIAL CRIMINATION RACIALCRIMINATION Exposición de carteles realizados en tutoría. Las ONG hablan. 49. 3 TITULAR: TITULAR: TITLE: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: Comentario: Guía del Maestro E.S.O. Informes de
delegados sobre autoevaluación después de la evaluación y comentarios sobre los aspectos discutidos en la sesión de evaluación. Hacer sugerencias para mejorar el equipo como resultado de la información recibida durante la sesión de evaluación. Una visión general de los aspectos fundamentales necesarios para la actividad intelectual. Haga un plan de estudios personal para una segunda evaluación. 1. El profesor del grupo grande comenta los resultados de la 1a evaluación y
las conclusiones formuladas en la sesión de evaluación. 2. Hay un debate para estudiantes con propuestas para mejorar la eficiencia y la convivencia en el grupo. 3. A continuación se muestran aspectos que dificultan el buen rendimiento. Deben recordarse los aspectos que deben tenerse en cuenta en el estudio desarrollado durante el primer trimestre (condiciones ambientales, organización y planificación,... motivación, métodos). Por último, se hace hincapié en la necesidad de
planificar exámenes y contratos, y a los estudiantes se les ofrece alguna estrategia para ello (un pequeño cuaderno de planificación). 5. Una propuesta de planificación se hace semanalmente y los estudiantes firman un compromiso. Sesión de evaluación de minutos. La hoja de trabajo de la sesión anterior. Hoja de resultados de grupo. Una hoja de compromiso. Los compromisos deben revisarse en cada asamblea mensual. 50. 4 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 18 17
16 15 14 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Suspense 1 Suspenso 2 Suspenso 3 Suspenso 4 Suspenso 5 Suspenso de la INFORMACIÓN para EL/LA TUTOR/AEl/The Delegate/aEl/the Delegate/a informainforma Control Sheet: Grupo da como resultado cada evaluación. Parcela x en la habitación adecuada dependiendo del número de estudiantes que reciben suspenso. El área de color se construirá para cada una de las estimaciones. ACTIVIDADACTIVIDAD: 51. 5 35
34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 15 14 12 11 1 1 9 8 7 7 5 4 3 2 1 GNL. Estera. CCSS CCNN ING. TECN. E.P.V. MS. E.F. INFORMACIÓN OPTAT PARA TUTOR/AEl/Delegar/aEl/hoja de informating: Los resultados del grupo en cada evaluación por área y tema. Trazar x en el número de estudiantes que aprueban el área o asignatura en cada una de las calificaciones. Se construirá un gráfico con un color diferente para cada uno de ellos.
ACTIVIDADACTIVIDAD: 52. 6 Hoja de trabajo para el estudiante, Por lo tanto, para mejorar mi rendimiento durante esta evaluación, me comprometo a hacer los siguientes cambios en mi investigación: para lo cual firmo este documento en _____ de _______________de 2.0 ____ El estudiante /a Vo Bo PADRE/MADRE Fdo.:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PROGRAMA:PROGRAMA:
OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: ? /Primero de E.S.O.Primero de E.S.O. • преимущества. Utilice estas técnicas en todas las áreas. El profesor comenta los objetivos de esta actividad y los principales aspectos de los dos métodos de trabajo intelectuales en los que hay que trabajar. A cada estudiante se le proporciona una hoja para enfatizar la información textual. 3. Se discute cómo componer un boceto, y se pide a los alumnos que lo hagan desde debajo de
los cabezas de cartel. 4. Finalmente, en la cera el estudiante realizará un boceto del texto con la contribución del resto de los estudiantes. Hoja. Información para el profesor. El maestro animará a otros maestros a enfatizar y esbozar en varios campos en paralelo con la tutoría. 54. 8 ACTIVIDADACTIVIDAD:ACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVIDADACTIVIDAD: Una hoja para un estudiante que busca una idea en texta ZONA DE WARM Y SUS VARIANTS En una zona cálida, los
geógrafos distinguen tres formaciones vegetales, grupos de plantas que tienen el mismo aspecto y tamaño: selva ecuatorial, sabana y desierto. La fauna de esta zona es diversa, y los suelos son generalmente pobres debido a deficiencias de nutrientes. El bosque ecuatorial es una vegetación característica de áreas dominadas por el clima ecuatorial y las selvas tropicales. Consiste en una densa masa de árboles de diferentes especies, que, distribuidos en varios niveles de altura,
compiten por la luz y el espacio. La fauna que vive en el bosque es muy diversa (aves, primates, herbívoros, insectos, etc.), aunque prevalece la que está adaptada para vivir de los árboles. Los suelos de estas regiones son pobres debido a las lluvias diarias e intensas, que los exponen a un lavado casi continuo y a sales minerales (calcio, potasio, magnesio, etc.) necesarias para las plantas. Savannah es la vegetación más representativa del clima tropical. Consiste en pastos altos,
en su mayoría pastos, dispuestos en racimos y adaptados al ritmo estacional de las precipitaciones: se desarrollan en la temporada de lluvias y mueren en la estación seca. Entre las praderas hay árboles dispersos, como acacia y boababa. La fauna que vive en abundante y diversa. En la sabana africana, por ejemplo, hay depredadores, como un león Hiena; herbívoros como la cebra y la jirafa, así como varios roedores y comedores de insectos. Los suelos más característicos son los
rojos tropicales. En la estación seca, la fina capa superior se convierte en una firme concha rojiza o lateral, rica en óxido de hierro. No hay suficiente vegetación de desiertos cálidos. Sólo en los bordes se desarrollan matorrales, bajos y dispersos, que se adaptan a la aridez: las plantas brotan una simple ducha, dejando semillas; otros, como los cactus, acumulan agua en tejidos especiales, y todos tienen raíces largas, con el fin de aprovechar la humedad de los intestinos. La fauna
del desierto se compone principalmente de pequeños roedores, odis como víboras, y aves de rapero nocturnas y diurnas. Los suelos, cuando existen, son esqueléticos o hundidos, y contienen poca materia orgánica y pocos nutrientes. Geografía e historia (ciencias sociales). Editorial Anaya 55. 9 SUBRAYADO DE UN TEXTO Búsqueda de ideas en busca de ideas en INFORMACION PARA LA TUTOR/ACTIVIDADACTIVITYACTIVIDAD: ¿Qué se destaca? El estrés es un método de
investigación que consiste en resaltar utilizando trazos y palabras, datos y frases iluminadas que nos permiten capturar las ideas más importantes del texto. ¿Cuáles son los beneficios de enfatizar? Convierte una tarea en un estudio activo. Reduce el tiempo que se tarda en ver la información. Contribuye a un mayor estudio y memorización integral. Mejora la concentración en el estudio. Hace que la cantidad de información sea manejable. Hace hincapié en lo principal del accesorio.
Esto se convierte en un paso por delante de otros métodos. ¿Qué señales podemos usar para el eslinismo? Podemos utilizar los siguientes signos para resaltar el texto: Palabras clave (nombres y subtítulos cuando corresponda) Ideas básicas Datos de Ideas Secundarias, ejemplos, También podemos incluir signos como, , etc. prestar atención a alguna duda o aspecto de interés. Cuando la cantidad de texto que necesita ser enfatizada toma más de dos a tres líneas, es aconsejable
reemplazar el énfasis con anotaciones en el campo; el más simple consiste en rayas verticales. ¿Cómo enfatizar? El énfasis debe ser puesto tan pronto como hayamos contratado y accedido a ideas importantes. Por lo tanto, antes de subrayar, es necesario dar las siguientes medidas: ♦ primer paso para completar el énfasis en el texto es anticipar la información que el texto puede contener. Se trata de conocer el nombre, subtítulos, análisis de gráficos, diagramas, mapas, fotos, etc.
que acompañan al texto. Este análisis en muchos casos nos da mucha información. Este paso no toma mucho tiempo, ya que es un aspecto simple. 56. 10 A continuación, leemos el texto de manera exhaustiva, sin detenerse en detalle, con el fin de obtener información global al respecto, encontrando los aspectos más notables. Una segunda lectura puede ser necesaria para una comprensión global del texto. En esa etapa, se deben hacer preguntas sobre lo que el texto está
haciendo. Como resultado de esta lectura, es aconsejable enfatizar palabras clave (nombres y subtítulos). ♦ El tercer paso contiene un análisis detallado de cada uno de los párrafos que contienen el texto. En esta etapa se trata de distinguir la idea básica del accesorio. Una vez que se encuentra la idea básica, la que responde al valor general del elemento, podemos resaltarla usando el signo de resaltado. Es importante que escriba un título para cada párrafo que resuma la idea
general del mismo. Este nombre debe ser corto, incluso se recomienda que sea una palabra. ♦ por último se puede destacar destacando algunas ideas secundarias, algunos datos de interés, algunos ejemplos importantes. Pero no olvide que el texto no se puede enfatizar demasiado. Es una buena idea no perderse un tercio del texto promedio. El exceso de énfasis se esconde y añade confusión a la escritura, por lo que obtenemos lo contrario de lo que se pretende. Como regla
general, en los ejercicios de iniciación es mejor enfatizar una idea básica por párrafo y actuar gradualmente. ¿Cómo se asegura de que el énfasis sea correcto? Para asegurarse de que el estrés es correcto, es necesario restar lo que hemos resaltado. El texto que leemos debe tener sentido y responder a las preguntas que nos hicimos antes. 57. 11 ESCEMA TECHNICAL ¿Qué es? El diagrama es una representación gráfica estructurada, jerárquica y simplista que tiene como objetivo
condensar las ideas más importantes del texto y la dependencia entre ellas. ¿Cuáles son las ventajas de este esquema? Aumenta el interés y la concentración en el estudio mediante la mejora de la investigación activa. Promueve una memorización integral del contenido. Estructurar lógicamente las ideas del sujeto, lo que facilita la comprensión (los datos aislados e incomprendidos se almacenan mal). En una sola vista de ideas importantes y su estructuración de lectura, así que por
favor experimente la memoria visual y la memoria. Desarrolla el potencial de síntesis logrando una revisión del tema. Se producen ahorros significativos de tiempo al memorizar por primera vez y realizar exceso de trabajo. ¿Qué tipos de circuitos podemos utilizar? Todos los textos no son iguales. Su estructura varía de una a otra. Por lo tanto, los esquemas deben ser diferentes. A continuación describimos los diferentes tipos de esquemas y sus Textos. ADVERTENCIA: Antes de
crear un diagrama, haga hincapié en el texto anotando los campos. No utilice más de una hoja para mostrarla como un todo. Utilice oraciones cortas (estilo de telegrama). TITLE decimal. 1. Idea básica. 1.1. Idea secundaria. 1.1.1. Detalle. 1.1.2. Detalle. 1.1.3. Detalle. 1.2. Una idea secundaria. 1.3. Una idea secundaria. 2. Idea básica. 2.1. Idea secundaria. 2.1.1. Detalle. 2.1.2. Detalle. .................................. .................................. Cartas de TÍTULO. AA. Idea básica. b. Idea secundaria.
Detalles. Detalles. Detalles. una idea secundaria. c. Una idea secundaria. B. Idea básica. a. Una idea secundaria. Detalles. Detalles. .................................. .................................. MARCA EL TÍTULO. La idea principal. ♦ secundario. Detalles. Detalles. Detalles. ♦ secundario. ♦ secundario. La idea principal. a. Una idea secundaria. Detalles. Detalles. .................................. .................................. ESQUEMA LINEAL Es muy útil para textos que establecen varias unidades entre su contenido.
58. 12 TTULO IDEA Idea Básica Idea Básica de la Idea Básica Secundaria Idea Secundaria Idea Secundaria Detalle Detalle Detalle T'TTULO IDEA PRINCIPAL IDEA SEGURIDAD IDEA IDEA IDEA 2 CONTENIDO 2 CONTENIDO NIDO 3 Caracter'stica 1 Caractercter'stica 2 Caracter'stica 3 Caracter'stica 4 ESKIMA GREFICO Eskima de Liones Scheme Cuadro Synaptico Mui Itil Cuando se trata en que hay comparquer distinto Elementos o informaciones. Es muy útil cuando se trata
de textos que enfatizan el desarrollo del proceso, la evolución del concepto y su relación. Es muy útil ver la conexión entre diferentes ideas cuando se trata de textos que no desarrollan muchas ideas y datos secundarios. 59. 13 Actividades: la producción de carteles y frescos para una exposición conmemorativa. Ampliar las actividades a través de la Guía del Programa para la Educación en valores del Consejo para la Juventud y el Consejo para la Educación y la Ciencia del Consejo
para la Educación y la Ciencia y el Programa United Hands Building The World es asunto de todos. Eventos recogidos en la web de Averroes relacionados con la celebración de este día: 60. 14 TITLE:TITLE: TEMA:TEMA: PROGRAMA:PROGRAMA: OBJETIVOS:DESARROLLO: DESARROLLO: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIOS: E.S.O.Primero de E.S.O. Drogas: Historia y Prevención Actual de las Adicciones - Identificar el concepto de drogas y ponerlo en la cultura de
diferentes pueblos. Describa las principales drogas y su acción. 1. Desarrollo La sesión se describe en las reuniones 1 y 2 del Programa Rdago para la 1a Educación Secundaria Obligatoria. El material está a disposición de los profesores de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¡Rdago! 1 y 2 1 E.S.O. 61. 15 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIOS: Guía para profesor / Agia del tutor / Primero de
E.S.O.Primero de E.S.O. Las drogas no lo son! Causas y Riesgos del Uso de Drogas - Reconocer el efecto del uso de drogas en el sistema nervioso central. Conozca las razones por las que algunas personas usan drogas. Identificar los riesgos de diferentes tipos de medicamentos. El desarrollo de esta sesión se describe en las reuniones 3 y 4 del Programa RDAGO sobre el 1er sistema de educación secundaria obligatoria. El material está a disposición de los profesores de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¡Rdago! 3 y 4 1a E.S.O. El Campo de las Ciencias Naturales podría cooperar en esta sesión. 62. 16 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: RELACIONADOS: COMENTARIOS: COMENTARIOS: E.S.O.Primero de E.S.O. Primera guía del maestro. Yo decido la influencia externa y la toma de decisiones en la prevención de drogas - identifico la influencia externa que se produce en las decisiones tomadas. Evalúe los
pros y los contras de permitirse llevar por influencias externas. Reconocer las decisiones impulsivas, habituales e informadas. El desarrollo de esta sesión se describe en las reuniones 5 y 6 del Programa RDAGO sobre el 1er sistema de educación secundaria obligatoria. El material está a disposición de los profesores de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¡Rdago! 5 y 6 1 E.S.O. 63. 17 TITLE:TITLE: TEMA:TEMA: PROGRAM:PROGRAM:
OBJECTIVES:DEVELOPMENT: DEVELOPMENT: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: GUIDE OF the tutor/AGua del tutor/a Primero de E.S.O.Primero de E.S.O. Esta actividad se producirá en cualquier momento cuando surja el problema. ¿Cómo está la banda? Organización del Grupo de la Asamblea - Examen de los progresos del grupo durante los primeros meses del curso. Conciencia de la necesidad de organizar una reunión para la participación democrática de los
estudiantes. Propuestas para mejorar la situación en los diversos ámbitos abarcados. 1. Reflexión grupal sobre el curso. Una pequeña reunión grupal de hallazgos y sugerencias y el nombramiento de un representante. 3. Construir una mesa de montaje y tareas para los miembros de la misma. La mesa estará formada por un delegado que servirá como Presidente; subdeblación, que actuará como secretario y dos vocales (rotarán posiciones), una de ellas tomará el control del turno
de piso, y la otra será responsable de la disciplina de la asamblea (hasta tres veces se notificará que un miembro que viole y en este caso será considerado fuera de la asamblea y perderá el derecho a votar y votar). Las propuestas se recopilan, desarrollan y convierten en compromisos grupales. Hoja de agenda. Hoja de grupo. 64. 18 ¿Cómo está el Grupo? Acta PARA la sesión de puntos del orden del día: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acuerdos y propuestas: Delegar/a sub-
delegación/actividadACTIVIDADACTIVIDAD: 65. 19 ¿Cómo está el Grupo? Trabajo previo a la asamblea Debates en un grupo pequeño. Los puntos del orden del día se examinan y proponen en un plazo de 15 minutos. Uno de los estudiantes servirá como secretario del grupo y portavoz en la reunión. SUJETO: OPINIONES: SUGERENCIAS: TEMA: OPINIONES: SUGERENCIAS: SUGERENCIAS: TEMA: OPINIONES: OPINIONES: ACTIVIDADACTIVIDAD: 66. 20 Actividades:
Trabajar en algún aspecto de la comunidad andaluza: sus tradiciones, su patrimonio artístico y cultural, su música, etc. Eventos reunidos en la web de Averroes, revisitados para celebrar este día: actual_0228_andalucia/propuestas_dia_andalucia.php3 67. 21 TITLE: TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: Guía para Profesor/ Agia del Tutor /Primero de E.S.O.Primero de E.S.O. Mi hogar, mi familia y yo discriminamos
sobre la base del sexo en casa Educación para la igualdad de género - Reflexionar sobre las diferentes funciones de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Evaluarlas críticamente y encontrar alternativas a la coexistencia y distribución de funciones no discriminatorias. Conocer y apreciar las tareas asociadas con la tarea. 1. El desarrollo de esta sesión se describe en el programa Mi hogar, mi familia y yo. Este material está a disposición de los profesores del Instituto de la Mujer o
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Mi hogar, familia y yo programa de actividades Select. Estas actividades implicarán posibles eventos que puedan tener lugar con motivo del 68o Día Internacional de la Mujer. 22 Actividades: Recopilar información y discutir situaciones de discriminación contra la mujer. Ampliación con la Jornada de la Juventud y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y con documentos de la revista meridiam publicada
Instituto Andaluz de la Mujer. Publicaciones: Mujeres de Andalucía y Faulder con orientaciones y sugerencias de actividad. Información adicional sobre: andalucia.es/actual_0308_mujer/index.php3 69. 23 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS:OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: Guía para tutor/aguú del tutor/Primero de E.S.Primero de E.S.O. ¡No me empujes! Prevención de drogas de resistencia a la presión - Identificar tres tipos
de presiones que están expuestas al consumo: indirecta, directa y persistente. Identificar situaciones en las que la presión se ha neutralizado en los últimos meses. Evaluar los beneficios de no tener éxito de la presión. 1. ¡El desarrollo de esta sesión se describe en la reunión 7 del Programa Rdago! 1 educación secundaria obligatoria. El material está a disposición de los profesores de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¡Rdago! Reunión 7 de 1 E.S.O. 70. 24
Actividades: Recopilación de información sobre situaciones de discriminación racial. Ampliar a través del Manual de Educación en el Consejo de Valores de la Juventud y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta andaluza y materiales publicados por Jóvenes contra la Intolerancia contra la Xenofobia y el Racismo. Asesoramiento en la página web de Averroes: 71. 25 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA:PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO:
MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: COMENTARIOS: Guía del maestro para E.S.O.Primero de E.S.Primero de E.S.O. Guía de Tutoría, Todas las obligaciones (individuales y colectivas) deben ser consideradas en el primer día de estudio. ¿He trabajado lo suficiente? Autoevaluación preliminar - Haga que los estudiantes evalúen su propio trabajo analizando las causas y factores que pueden haber afectado su desempeño positivo o negativo. Piense en el trabajo realizado, los
posibles errores y dificultades y los posibles cambios. Haga un informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 1. El maestro explica las metas que se pretenden con esta actividad. 2.Los estudiantes individualmente reflejan su trabajo durante el trimestre con su hoja. 3. A continuación, se abrirá una asamblea para debatir las dificultades a las que se enfrentan a lo largo del trimestre y las propuestas de mejora. Por último, el profesor y el delegado hacen un informe para la
sesión de evaluación. Hoja. Informe para la sesión de evaluación. 72. 26 ¿Trabajé si trabajaba en la tuya? ACTIVITYACTIVITYACTIVITY: Segundo Como en el anterior, es hora de repensar el esfuerzo que has hecho. A continuación, vas a hacer una autoevaluación de tu trabajo. En la siguiente tabla calificarás en cada una de las áreas o temas (insuficientes, suficientes, buenos, maravillosos, sobresalientes) ya que sientes que has trabajado duro y has hecho bien el trabajo de tu
estudiante. Cuando obtenga la puntuación, completará esta hoja. Hoja para El estudiante Sostenga esta hoja para trabajar con ella después de evaluar AREAS y MATERIAS Autoevaluación Calificaciones Reales Educación Física De Ciencias Naturales Plástica y Lenguaje Visual Castellana y Literatura Lengua Extranjera Matemáticas Música Tecnología Adicional () Religión / Alternativa explica las posibles causas de las diferencias entre su autoestima y calificaciones recibidas en el
campo o tema. 73. 27 ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: ¿Una hoja para el estudiante con el que trabajé? Escribe debajo del área o temas donde tienes más dificultades y explica lo que crees que se deben estas dificultades: (No estudio lo suficiente, no me gusta esta área, no entiendo muy bien lo que he leído, etc... Trabajo en grupo. Ahora reúnase como un grupo y describa los problemas que ocurrieron en la clase durante el primer trimestre. Piense en cuáles
podrían ser las posibles soluciones. ¿Qué ofertas hace el grupo al tutor para el segundo trimestre? 74. Acción de Capacitación en la Acción de Capacitación de la E.S.O. en Actividades de Tutoría de la OSA Primer Año del Tercer Trimestre CONSEJERIACEMENTYCIENCIA Direcci'nGral. Orientaci'nEducativaySolidaridad 75. 2 PROGRAMA DE PROGRAMA TERCEROSTERCER TRIMESTRETESTREPRIMERO DEPRIMERO DE.S.O.E.S.O. OBJETIVOS DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ACTIVIDAD APRILABRIL Autoevaluación Comunicar Opiniones y Equipo Educativo Decisio-nes. Preparación del plan de estudios para el último trimestre Otro trimestre. 4 DE ABRIL: DIA MUNDIAL DE SALUD DE ABRIL4: DIA MUNDIAL DE SALUD Actividades saludables e insalubres: Dieta Mediterránea En comparación con Otras Recomendaciones Académicas y Profesionales de la Dieta Reflejan sus propias pautas y deseos, conectándolos con áreas profesionales.
Lo que me gusta es la (el programa elige) Guía Académica y Profesional Realizar un inventario de tareas para realizar en un camping para sacar a la vista posibles intereses profesionales. Vamos a acampar (Selección de Programa) Grupo de Organización De Progreso y discutir algunos temas de interés para los estudiantes. ¿Cómo está la banda? GUÍA académica y profesional de MAYOMAYO para conocer y los profesionales que están trabajando en ello. Secundaria: ¡qué
desastre! (Elija un programa) La educación afectiva-sexual reconoce y acepta cambios durante la pubertad. Mi cuerpo ha cambiado el uso del tiempo libre Reflexión sobre el uso adecuado del tiempo libre durante las vacaciones. Mis vacaciones 31 de mayo: DIA MUNDIAL NO CANACO31 MAYO: DIA MUNDIAL NO Campaña TABCO contra el Tabú Fumador. ESTA LIBRE DE SMOKE. JUNEJUNIO 5 de junio: DIA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE5 DE JUNIO: Día Mundial del Medio
Ambiente de la Campaña de Conservación. ¡Tratamiento! Preparación de sesiones de autoevaluación y re-flexible sobre las dificultades en cuestión. Evaluando las actividades de tutoría, evaluamos la tutoría y la coordinación con el curso de información para las familias y el esfuerzo manual de los padres en el proceso de aprendizaje, entregando notas 76. 3 TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO:
MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: Guía para tutor/aguío del tutor/Primero de E.O.Primero de E.S.O. ♦ Otra autoevaluación después de la evaluación del trimestre Visión general de los principales aspectos requeridos para la actividad intelectual. - Revisar el uso actual del tiempo y realizar los cambios necesarios para llevar a cabo un estudio eficaz. Planifique sesiones de capacitación semanales y prepárese para el trabajo y los exámenes. El profesor del grupo
grande comenta los resultados de la 2a evaluación y las conclusiones de la sesión de evaluación. 2. Los estudiantes revisan la última hoja de sesiones de la última sesión en el último trimestre. 3. A continuación se muestran aspectos que dificultan el buen rendimiento. Por último, se hace hincapié en la necesidad de planificar exámenes y contratos, y a los estudiantes se les ofrece alguna estrategia para ello (un pequeño cuaderno de planificación). Se establece un compromiso
mensual con la revisión del plan de estudios. Sesión de evaluación de minutos. La gráfica de los resultados. La hoja de trabajo de la última sesión. Los compromisos deben revisarse en cada asamblea mensual. 77. 4 Actividades: Actividades saludables e insalubres: dieta mediterránea en comparación con otras dietas (exposición de carteles, eslóganes, conferencias, etc.). Completa las actividades con la Guía de Educación en Valores editada por el Consejo ju-ventud en
colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia de andalucía. Consejos en el sitio web de Averroes: current/actualidad_dos.php3 unos días antes de 78. 5 TITLE:TITLE: THEME:THEME:PROGRAM:PROGRAM:OBJECTIVES:OBJECTIVES:DEVELOPMENT:DEVELOPMENT:MATERIAL:MATERIAL: COMMENTARY: COMMENTARY: GUIDE: GUIDE tutor Primero E.S.O.Primero de E.S.O. Lo que me gustan los gustos personales y preferencias Recomendaciones académicas y
profesionales - Revisión de ocio. Reconoce a los que nos admiran. - Conectar gustos y deseos personales con áreas profesionales. 1. El desarrollo de estas actividades se describe en el programa Choice publicado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Lo que me gusta Actividad Seleccione 79. 6 TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO:
COMENTARIOS: Guía para tutor/aguí del tutor/Primero de E.O.Primero de E.S.O. Vamos a acampar Tareas profesionales Orientación académica y profesional - Organizar el trabajo en equipo en situación de acampada. Identificar las actividades que serán necesarias para la coexistencia del grupo. Identificar ocupaciones relacionadas con la distribución de tareas y la posible diferencia entre niños y niñas en cuanto a sus elecciones. 1. El desarrollo de estas actividades se describe
en el programa Choice publicado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación y Ciencia. Vamos a la actividad de acampar de seleccionar 80 programa. 7 TITULO: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: Guía para tutor/agua del tutor/Primero de E.O.Primero de E.S.O. Escuelas secundarias: ¡qué desastre! Conocimiento del centro educativo Orientación académica y profesional -
Conocer la organización del centro y su estructuración espacial. Vea el uso de las instalaciones centrales para identificar posibles diferencias de uso entre niños y niñas. Conocer las profesiones de los empleados que trabajan en la escuela y su distribución entre diferentes sexos. 1. El desarrollo de estas actividades se describe en el programa Choice publicado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación y Ciencia. Secundaria: ¡Qué desastre! Actividad Seleccione 81
programas. 8 TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIAL: COMENTARIO: COMENTARIOS: Guía para tutor/aguí del tutor/Primero de E.O.Primero de E.S.O. Esta actividad se producirá en cualquier momento cuando surja un problema. ¿Cómo está la banda? Organización del Grupo de la Asamblea - Examen de los progresos del grupo durante los primeros meses del curso. Conciencia de la necesidad de
organizar una reunión para la participación democrática de los estudiantes. Propuestas para mejorar la situación en los diversos ámbitos abarcados. 1. Reflexión grupal sobre el curso. 2. Una pequeña recopilación en grupo de hallazgos y nombramiento de un portavoz. 3. Formar una tabla de ensamblajes y asignar tareas a los miembros del ensamblado. La mesa está formada por el Delegado, que debe servir como Presidente; dos vocales (rotarán posiciones), una controlará el
cambio de sexo y la otra será responsable de la disciplina de la asamblea (hasta tres veces será notificado a ese miembro, que viola y en este caso se considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho a votar y votar. Las propuestas se recopilan, desarrollan y convierten en compromisos grupales. Hoja de agenda. Hoja de grupo. 82. 9 ¿Cómo están las cosas, cómo están el grupo? Acta PARA la sesión de puntos del orden del día: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acuerdos y propuestas:
Delegado/Delegación/Actividadactividad: 83. 10 ¿Cómo sucede esto en grupo? Trabajo previo a la asamblea Debates en un grupo pequeño. Los puntos del orden del día se examinan y proponen en un plazo de 15 minutos. Uno de los estudiantes servirá como secretario del grupo y portavoz en la reunión. SUJETO: OPINIONES: SUGERENCIAS: TEMA: OPINIONES: SUGERENCIAS: SUGERENCIAS: TEMA: OPINIONES: OPINIONES: ACTIVIDADACTIVIDAD: 84. 11 TITLE: TITLE:
TEMA: TEMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: TRABAJO: RELACIONADO: COMENTARIO: Guía del tutor/tutor de aua E.S.O.Primero de E.S.O. Mi cuerpo ha cambiado la educación afectiva-sexual de la pubertad - Reconocer los cambios que se han producido en niños y niñas con respecto a su maduración sexual. Integre correctamente los cambios físicos para un buen ajuste personal. - valorar la sexualidad como dimensión humana con componentes afectivos,
comunicativos, agradables y reproductivos. 1. Una discusión dirigida por tutores sobre los cambios en los niños y niñas en los últimos años. 2. The Guardian explicará la diferencia que existe en cuanto a la intensidad del cambio y la duración del cambio entre y cada uno de los chicos. La necesidad de paciencia se hará hincapié cuando los cambios no se completen al ritmo de otros colegas. 3. A continuación puede ver un video sobre los cambios que se producen durante la pubertad.
4. Por último, el Maestro debe responder a cualquier duda planteada en la proyección. Esta sesión se puede coordinar con el campo de las ciencias de la naturaleza para el conocimiento de la fisiología sexual humana. Hoja. Video. Información para el profesor. Asesoramiento de actividades en la web de Averroes: �n-sexual.php3 . Obtenga más información en el Programa de Educación Afectiva y Sexual publicado por el Ministerio de y el Instituto Andaluz de la Mujer. 85. 12
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: INFORMACION PARA TUTOR/AMy cuerpo haMi cuerpo ha cambiado PUBERTY Y CAMBIOS Este es el período de la vida de una persona en el que se produce el desarrollo sexual, hablando con un niño adulto en términos de sexualidad. Es un fenómeno hormonal que pone los ovarios en funcionamiento en niñas y testículos en niños, lo que lleva a cambios significativos en la apariencia de niños y niñas. Cambios en la pubertad. Con el inicio de
la pubertad, los ovarios y los testículos producen feme-nina y hormonas masculinas que serán responsables de los cambios físicos y fisiológicos que se producen en niños y niñas. Cambios que se producen en las niñas: En las niñas, el agrandamiento de los senos se produce y las caderas son redondeadas, lo que aumenta el ancho de la pelvis. El cabello comienza en las axilas y alrededor de los genitales. Cambios que ocurren en los niños: Los niños tienen aumentos significativos
en altura y peso, así como un aumento en la fuerza muscular y física. Crecen testículos y pene. El cabello y la barba también están empezando a aparecer. Algunos están preocupados por el cambio: Nos sentimos inferiores cuando nuestro desarrollo no es el mismo que el de otros compañeros. Los cambios son demasiado lentos. No te hagas crecer la barba - el pecho es demasiado pequeño o demasiado desarrollado. El pene sigue siendo del tamaño de un bebé. La altura no
aumenta. Usa dietas. Obsesión con nuestros cuerpos. ¡Es muy importante que los niños y las niñas entiendan que cada persona madura durante un período de tiempo y a un ritmo diferente! Teléfono de Información Sexual Juvenil: 901 40 69 69 86. 13 La menstruación o regla de la menstruación consiste en desterrar el exterior a través de la vagina del óvulo cuando no se fertiliza, junto con la preparación de las paredes del útero que ocurrieron antes de la fertilización. Ciclo
menstrual. Es el tiempo entre una regla y la otra. La duración suele ser de un promedio de 28 días, aunque puede variar de 17 a 35 días se considera como un ciclo menstrual normal. Fases del ciclo menstrual fase 1a fase: regla 2 fase: pre-3: fase de ovulación 4: postulación. Mitos sobre la regla. La regla está sucia. La sangre que cae cuando se produce la regla es sangre que se ha acumulado en las paredes del útero durante el ciclo menstrual, para que pueda anidar el óvulo si se
fertiliza. Es la sangre como la que circula por todo nuestro cuerpo y está llena de nutrientes. Así que es sangre pura y rica Nutricional. También hay muchas ideas falsas sobre la menstruación que se han transmitido de generación en generación. Entre ellos: No puedes lavarte el cabello en días de regla, cortas mayonesa, eres más débil de perder san-gr, no puedes hacer gimnasia, las plantas están secas si las tocas, es vino deco-put si entras en una bodega, etc. por supuesto todas
estas afirmaciones son falsas. LAS PRIMERAS EMISIONES DE ESPERMATOZOIDES. Con la maduración sexual, que ocurre cuando ocurre la pubertad, los niños tienen sus primeros valores atípicos de espermatozoides. Esto puede ocurrir a través de la masturbación, o pueden aparecer por la noche mientras el bebé está dormido. También pueden aparecer en un estado de excitación nerviosa, excitación erótica e incluso ejercicio. Las emisiones de espermatozoides que se
producen durante el sueño se denominan contaminación nocturna y se consideran fenomeno perfectamente normal. Servicio de Información Sexual por correo electrónico: información.sexual.iaj@juntadeandalucia.es INFORMACION PARA TUTOR/A 87. 14 ACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITY: Hoja para el estudiante / AMy cuerpo haMy Cuerpo cambiadoExchang ¿Qué cambios ocurren en niños y niñas con Puber-Tad? ¿Qué piensan los padres sobre la sexualidad?
¿Qué dudas tiene actualmente sobre la sexualidad? ¿Qué comportamiento crees que está mal en términos de sexualidad en niños y niñas? 88. 15 TITLE:TITLE: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL: MATERIALES: COMENTARIOS: COMENTARIO: E.S.O.Primero de E.S.O. Primero de E.S.O. ¿Qué quiere mi familia de mí? Expectativas Familiares Liderazgo Académico y Profesional - Determinar la percepción de los
estudiantes de las expectativas profesionales futuras. Conocer las expectativas de la familia con respecto al campo profesional. Contraste las expectativas de la familia con los deseos personales. - Explorar posibles diferencias en las expectativas en función del género. 1. El desarrollo de estas actividades se describe en el programa Choice publicado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación y Ciencia. Lo que mi familia quiere de mí es una actividad Select 89 programa.
16 TITULO: TEMA: TEMA: PROGRAMA: PROGRAMA: OBJETIVOS: OBJETIVOS: DESARROLLO: MATERIAL:MATERIAL: COMENTARIO: Guía para tutor/aguí del tutor/Primero de E.S.Primero de E.S.O. Mi organización de ocio para el verano y el ocio - Revisión de ocio celebrada anteriormente. Conozca las diversas opciones que ofrecen las instituciones públicas y privadas para pasar tiempo de vacaciones. • plan de ocio y ocio. El profesor debe comentar los objetivos de la
sesión, destacando la necesidad de introducir actividades de interés cultural y deportivo en el verano. 2. Luego distribuya una hoja para que cada estudiante lea y haga una reflexión personal sobre cómo pasaron sus últimas vacaciones de verano y cómo sería su verano ideal. 3. Habrá un coloquio para discutir sus planes, llegar a un consenso sobre la mejor manera de pasar el verano y cómo llevar a cabo las actividades más recomendadas. El profesor proporcionará varias guías
sobre ocio y ocio. 5. Esta sesión podrá ser invitada al distrito juvenil local del ayuntamiento. Hoja. Albergues juveniles. Leyendo libros. Guías de instalaciones de ocio. 90. 17 My VacationVacations Student Table a continuación es una descripción de la actividad que hizo el verano pasado. Aprecie las siguientes actividades de ocio de acuerdo a su preferencia por ellas. Nada interesante Poco interesante Música regular Muy interesante (escuchar, practicar, ...) Deporte (práctica, ver
competiciones,...) Videojuegos De lectura de televisión (libros, cómics, revistas,...) Reunión (minerales, monedas, sellos,...) Senderismo y Camping Star View Show (teatro, concierto, cine, ...) ACTIVIDADACTIVIDAD: 91. 18 Hoja de trabajo para un proyecto estudiantil por debajo de cómo se verá su verano ideal. A continuación, recoge direcciones de centros que ofrecen oportunidades para que los jóvenes puedan realizar eventos durante el verano (Cámara de la Ciudad, Inturjoven,
campamentos y albergues, etc...) 92. 19 ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD: Información para el estudiante/a Almería Isla de Fuerteventura Albergue Juvenil, s/n Almería 950.26.97.88 Jerez de la Fra Albergue Juvenil. Avda. Carrero Blanco30 Jerez de la Fra. (Cádiz) 956.143.901 Albergue juvenil Huelva Avda.Marchena Colombo, 14 Huelva 959.253.793 Albergue juvenil Plaza Pío XII, 6 Málaga 952.308.500 Albergue juvenil Granada Avda. Ramón y Cajal, 2 Granada 958.002.908
Albergue juvenil Sevilla C/ Isaac Peral, 2 Sevilla 955.056.500 Albergue juvenil Córdoba Plaza de Judá Leví, s/Córdoba n 957.290.166 Albergue El Bosque Molino de Enmedio, s/n El Bosque (Cádiz) 956.716.212 Cazorla Plaza Mauricio Martínez Albergue Juvenil, 6 Cazorla (Jaén) 953.720.329 Sierra Nevada Youth Hostel v Peñones, 22 Sierra Nevada (Granada) 958.480.305 Cortes Fra. Ctra. Villamart'n-Puerta del Espino Cortes de la Fra Albergue Juvenil (Málaga) V'znar Camino
albergue juvenil , s/n Vasnar (Granada) 958.543.307 Constanta Cuesta Blanca Youth Hostel s/n Constantina (Sevilla) 955.889.589 Hostel Агуадулсе Кампильо-дель-Моро, s/n Агуадулче (Альмерия) 950.340.346 Молодежный хостел Algeciras Лос-Канутос Альхесирас (Кадис) 956.679.060 Пунта Умбрия Авда. Океан Молодежный Хостел, 13 Пунта Умбрия (Уэльва) 959.311.650 Молодежный хостел Марбелья V Trapiche, 2 Марбелья (Малага) 952.771.491 BEACH
MOUNTAIN CITY Хостелы Молодежные хостелы Chipiona Pinar молодежный хостел виллы Chipiona (Кадис) 956 371 4 80 Молодежный хостел Мазагон Куэста де ла Барка, s/n Мазагон (Уэльва) 959 53 62 93. 20 ACTIVITYACTIVITYACTIVITYACTIVITY: Информация для студента / ALMER-A C / Генеральный Тамайо, 23-Нижний Tfno.: 950.00.66.00 E.mail:información.al.iaj@juntadeandalucia.es Провинциальные дирекции Андалузского института молодежи
Андалузского института Андалузского института молодежи CAD ' C / Аламеда Apodaca, 20, 1-й Tfno.: 956.00.75.00 E.mail:información.ca.iaj@juntadeandalucia.es CORDOBA C/ Винт, 2 Tfno.: 957.00.34.50 E.mail:información.co.iaj@juntadeandalucia.es GRANADA C / Анча де Санто-Доминго, 1 Tfno.: 958.02.58.50 E.mail:información.gr.iaj@juntadeandalucia.es HUELVA C/ Rico, 26 Tfno.: 959.01.19.50 E.mail:información.hu.iaj@juntadeandalucia.es JAEN C/ Arquitecto Berges,
34A Tfno.: 953.00.19.50 E.mail:información.ja.iaj@juntadeandalucia.es ТЕЛЕФОН МОЛОДЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 901.40.00.40 WEBSITE: www.juntadeandalucia.es/iaj MALAGA C/ San Jacinto, s/n Tfno.: 951.04.09.20 E.mail:información.ma.iaj@juntadeandalucia.es SEVILLA C/ O'Donell, 22 Tfno.: 955.03.63.50 E.mail:información.se.iaj@juntadeandalucia.es E.mail:información.se.iaj@juntadeandalucia.es libro de tutoria secundaria 1 pdf. libro de tutoría secundaria 1 contestado.
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