
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GUÍA 
PLAN APRENDE A 

PENSAR 
 
 
 

COORDINACIÓN APRENDE A PENSAR. 
Rafael Pecero Sayago. 

IES LOLA FLORES. 
CURSO 19/20 

 



PLAN APRENDE A PENSAR                     IES LOLA FLORES                                    Rafa Pecero 
 

 
2 

 

 
A.- JUSTIFICACIÓN 

El mundo actual, así como las sociedades que en él se desarrollan, suponen un reto cada vez 

mayor a la población que lo habita, debido a una vorágine constante de cambios, pero también 

a la ingente cantidad de información sobre los hechos que determinan ese devenir presuroso y 

continuo. 

La población es un sujeto pasivo de todo lo que pasa a su alrededor y lo condiciona vitalmente. 

Fuerzas políticas, económicas o periodísticas se dirigen a esta población como si esta fuera 

unidimensional, creando un pensamiento aceptado, pobre en contenido y homogéneo, sin 

profundizar en las causas, las consecuencias, las explicaciones primarias o secundarias de los 

hechos reseñados o el propio efecto colateral de esa desinformación. 

Las instancias educativas, así como la normativa que conforman su base gnoseológica, señalan 

la importancia del desarrollo en las aulas del PENSAMIENTO CRÍTICO, estructurado en el 

trabajo cotidiano, constante y transversal de principios que generen valores en nuestro 

alumnado, pero también capacidades de autocrítica, análisis y empatía, en pro de conseguir 

una sociedad que no se conforme con el pobre valor que ofrezcan los poderes fácticos desde 

su posición, sino que reclame las mejoras pertinentes para la creación de un mundo más justo, 

cuyos cimientos sean el diálogo constante frente a la imposición consciente, la cooperación y 

la solidaridad frente al egoísmo y la dictadura de lo pragmático; o los derechos humanos y el 

ejercicio de una vida plenamente democrática frente a tiranías, violencias de todo tipo y 

dictaduras. 

Precisamente, la creación de un Pensamiento analítico y potencialmente activo en nuestro 

alumnado de 1º de ESO, fue el propósito fundamental que impulsó este Plan APRENDE A 

PENSAR en el curso 17/18 en el por aquel entonces Instituto Fernando Quiñones de Jerez de la 

Frontera (ahora llamado IES Lola Flores). Desde entonces, y por una duración de dos cursos 

lectivos (17/18 y 18/19), gran parte de los miembros del Departamento de Orientación y de los 

equipos educativos de 1º de ESO, con los tutores a la cabeza, han desarrollado diversos 

recursos y metodologías relacionados con este, pero sin un acuerdo tácito en cuanto a 

homogeneidad ni establecer una base de recursos que ayuden en un futuro a la implantación 

de un modo más efectivo. 

Por ello, durante el curso 19/20, proponemos una vuelta de tuerca que genere una mayor 

eficiencia y homogeneidad en la labor docente de todos los miembros de los equipos 

educativos ya no solo del primer curso de la ESO, sino también hacerlo extensible a 2º de ESO.  

B.- PRINCIPIOS DEL PLAN APRENDE A PENSAR. 
Los principios que suponen el Plan son aquellos que han de estar muy presentes en todo 

momento del proceso de enseñanza que se lleva a cabo en las aulas. Estos son los siguientes: 

 Responsabilidad: Uno de los valores en los que se sustenta este Plan es precisamente 

el que el alumnado asimile un rol, tanto individual como grupal, en el que se sienta 

parte de un proyecto en el que tendrá que remar en una dirección. 
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 Autodisciplina: El objetivo del pensamiento crítico ha de ser la creación de hábitos que 

generen eficiencia en su labor como estudiante, y que estos se prolonguen en las 

etapas venideras. 

 Habilidades para la solución de problemas: El alumnado al que se dirige está en una 

edad en la que ya debe plantear soluciones óptimas a problemas cada vez más 

complejos. 

 Resiliencia: La capacidad de afrontar situaciones de dificultad y complejas, y seguir 

trabajando en los objetivos del curso, son uno de los propósitos más importantes de 

este Plan. 

 Cooperación: El desarrollo de las comisiones de aula, así como el desarrollo de 

trabajos cooperativos, han de ser algunas de las evidencias que contemplen el trabajo 

de este valor. 

 Empatía. El trabajo cooperativo y el sentimiento de pertenencia a un grupo serán 

aspectos fundamentales de nuestra labor. 

 Automotivación: se trata de uno de los aspectos más relevantes que debemos 

conseguir en la actitud de nuestro alumnado, con el propósito de crear unos hábitos 

en el estudio, una autodisciplina en su labor de aprendizaje y una pretensión 

constante por la mejora 

 Conciencia social. No vivir aislados de la sociedad y su problemática. El alumnado ha 

de saber que tiene un papel activo contra la injusticia social, y no puede conformarse 

con dejar pasar la oportunidad para cambiar las cosas.  

 Eficiencia. 

 

C.- PARCELAS EN LAS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. 

El Plan APRENDE A PENSAR se estructura en torno a 5 parcelas diferenciadas que 

posteriormente desarrollemos de forma particular. Estas son: 

1. EXPRESIÓN ESCRITA, ORDENACIÓN DE IDEAS Y ESTÉTICA. Este subapartado también 

emana de los objetivos de etapa de la ESO (e), h)) y tiene la virtud de ser el más 

trabajado hasta ahora por los equipos educativos de 1º de ESO. En él, trataremos de 

establecer un decálogo referencial en el siempre confuso tema del trabajo en el 

cuaderno, normas que serán respetadas por todo el alumando y cuya evaluación 

corresponderá a cada Departamento. Se trabajará además por la correcta expresión 

escrita, tanto ortográfica como caligráfica, y por intentar dar unas directrices que 

impulsen las aportaciones individuales, el valor de la estética y el orden expreso de 

ideas en un instrumento tan elemental como el cuaderno de trabajo diario. Se 

ofrecerán además rúbricas para el proceso evaluador si se necesitara. 

2. LA IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ORAL. El objetivo h) del Real Decreto 1105/2014, 

así como el Decreto 111/2016 del 14 de junio determina la relevancia que tienen una 

correcta expresión oral en el aula. Además, la importancia cada vez mayor de esta 

destreza, hace que el trabajo de esta subcompetencia sea muy necesaria en el aula en 

la práctica totalidad de las asignaturas. De este modo, se fomentará desde la 

coordinación de este Plan el desarrollo de trabajos individuales y cooperativos en los 

que el alumnado deberá cuidar y evolucionar en el uso expresivo de ideas, sino 
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también en la crítica a las fuentes, evitando el plagio total o parcial de los trabajos, y se 

promuevan ideas como la originalidad, la individualidad o la aportación estética. 

3. PENSAMIENTO CRÍTICO. El fomento de este tipo de desarrollo cognitivo de la realidad 

no sólo se basa en el análisis de la realidad de un modo analítico, sino también en la 

aplicación de principios conductuales en la vida cotidiana del alumnado, tanto en el 

centro como fuera del mismo. De este modo, se contemplarán aspectos como la 

creación de comisiones por tutoría; dedicación temática a los principales problemas 

del mundo actual (violencias, inmigración, el reto del feminismo, derechos humanos, 

auge de movimientos antidemocráticos…); organización de un blog con tintes 

periodísticos en el que el alumnado exprese lo trabajado en el centro; y desarrollo de 

diferentes concursos y eventos para tomar conciencia de los principales problemas 

que nos afectan. 

4. TÉCNICAS DE ESTUDIO. Sin duda, gran parte del fracaso escolar está en el hecho de 

que el alumno no sabe o no puede implementar las estrategias y hábitos de estudios 

correctos. Para ello, se ofrecerán pautas continuas y dirigidas para que el trabajo dé 

los réditos oportunos y el tiempo de estudio, en equipo o individual, sea eficaz y 

eficiente. 

5. REVISIÓN DE PENDIENTES. Uno de los aspectos que más preocupan al conjunto de 

profesores del IES Lola Flores es el problema del fracaso escolar en 2º de ESO, en el 

que alumnos que pasan con pendientes del curso anterior, o por imperativo legal, no 

logran remontar el vuelo debido a la ingente cantidad de pendientes a las que ha de 

enfrentarse, así como a las propias asignaturas del curso corriente. De este modo, y 

ante el abandono masivo de esas asignaturas pendientes, se trabajará con el 

alumnado de este perfil como la figura no oficial del Tutor de Pendientes, que se 

ocupará de crear un sistema en el que evaluará la realización paulatina y a tiempo de 

los diferentes cuadernillos, dossiers o trabajos de cada asignatura, requiriendo trabajo 

y constancia a aquellos alumnos que no cumplen con los objetivos pertinentes. 
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1.- EXPRESIÓN ESCRITA. ORDEN Y ESTÉTICA. 
OBJETIVOS GENERALES QUE SE TRABAJAN: 

H) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia en comunicación lingüística 

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN: 
1.- Mejorar la expresión escrita de nuestro alumnado, con un mayor 
cuidado de los aspectos ortográficos y caligráficos. 
2.- Crear un modelo para el trabajo del cuaderno, plasmado en un 
decálogo para la organización del mismo, y que tendrá que ser respetado 
por todo el alumnado de 1º y 2º de la ESO. 
3.- Fomentar la limpieza y el orden en todas las manifestaciones escritas 
que desarrollen el alumnado de los cursos referidos (controles, dossiers 
de recuperación, cuadernos, trabajos escritos…) 
4.- Generar un gusto por la estética en la expresión escrita, dada la 
importancia de la imagen y la presentación de los contenidos en la 
sociedad actual. 
5.- Homogeneizar los criterios de las materias en el ámbito de la 
organización de los cuadernos para evitar la incertidumbre o las dudas 
del alumnado. 

EVIDENCIAS EN LAS QUE TRABAJAR: 
 CUADERNO DE CLASE. 

 DOSSIERS DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES. 
 UTILIZACIÓN DE LA CUARTILLA CALIGRÁFICA EN LOS CONTROLES Y 

LOS TRABAJOS ESCRITOS. 
 ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL BLOG “APRENDE A PENSAR”. 
 DIVERSOS CONCURSOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

PLAN (CONCURSOS, COLABORACIONES, ARTÍCULOS…) 
 TALLER DE ORTOGRAFÍA 

 

RECURSOS: 
 DECÁLOGO DEL CUADERNO. 
 CONCURSO “BEST NOTEBOOK”. 
 CUARTILLA ORTOGRÁFICA. 
 BLOG “APRENDE A PENSAR”. 

 RECURSOS PERSONALES DEL PROFESORADO. 
 DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PLAN RELACIONADAS CON 

ESTA COMPETENCIA. 
 TEXTOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO. 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA. 
Cada docente evaluará las evidencias que trabaje de acuerdo a los criterios 

de su departamento, SIEMPRE TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS 
ASPECTOS DEL PLAN.  

 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 Evaluación de todo el profesorado implicado (Coordinación del 
plan). 

 Valoración en las actas de evaluación de cada tutoría. 
 Memoria final del Proyecto. 
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2.- EXPRESIÓN ORAL.  
OBJETIVOS GENERALES QUE SE TRABAJAN: 

E) Desarrollar destrezas básicasen la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquiirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la comunicación y la información. 

F) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

H) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia para aprender a aprender. 

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN: 
1.- Optimizar la expresión oral del alumnado del centro a partir de una 
serie de directrices a trabajar en todas las materias de 1º y 2º. 
2.- Generar un modelo uniforme pero a la vez flexible para que el 
alumnado adquiera un mayor dominio de la retórica. 
3.- Crear unas pautas de planteamiento de los trabajos orales, siempre 
teniendo en consideración que en futuras etapas estos principios 
servirán de base para sus exposiciones. 
4.- Generar en el alumnado una preocupación por una correcta expresión 
oral, sin perder de vista la riqueza léxica del habla andaluz. 
5.- Crear un taller de radio, otro de teatro y otro de rap para que el 
alumnado conozca la variedad de usos. 

EVIDENCIAS EN LAS QUE TRABAJAR: 
 TRABAJOS ORALES EN CLASE. 

 TALLER DE RADIO. 
 TALLER DE TEATRO. 
 TALLER DE RAP 

 DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TEMÁTICAS DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

RECURSOS: 
 PAUTAS PARA TRABAJOS ESCRITOS 

 POST PARA EL BLOG 
 BLOG “APRENDE A PENSAR”. 

 RECURSOS PERSONALES DEL PROFESORADO. 
 DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PLAN RELACIONADAS CON 

ESTA COMPETENCIA. 
 TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 TALLER DE RADIO. 
 TALLER DE TEATRO. 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA. 
Cada docente evaluará las evidencias que trabaje de acuerdo a los criterios 

de su departamento, SIEMPRE TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS 
ASPECTOS DEL PLAN.  

 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 Evaluación de todo el profesorado implicado (Coordinación del 
plan). 

 Valoración en las actas de evaluación de cada tutoría. 
 Memoria final del Proyecto. 
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3.- PENSAMIENTO CRÍTICO Y EDUCACIÓN CÍVICA 
OBJETIVOS GENERALES QUE SE TRABAJAN: 

A) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y prepararse para el ejercicio de la 

democracia. 
C) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de los derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 
D) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 
E) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las funtes de información para, con sentido crítico, adquierir nuevos conocimientos. 

F) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

G) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
                                           Competencia en comunicación lingüística                                             Aprender a aprender 
                                                        Competencia social y ciudadana.                                 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia y expresiones culturales. 

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN: 
1.- Desarrollar los componentes cognitivos y autorregulatorios del concepto, así 
como del pensamiento complejo. 
2.- Crear la posibilidad en el alumnado de madurar aspectos como la 
comprensión de textos, la deducción, la categorización, la emisión de juicios… 
3.- Generar la capacidad en el alumnado de clarificar las informaciones a través 
de la crítica a las fuentes 
4.- Capacitar al alumnado para que este realice juicios críticos de la realidad en 
la que se desarrolla como individuo 
5.- Generar el desarrollo cognitivo del alumno como un agente activo en la 
sociedad en general, y en su entorno en particular. 

EVIDENCIAS EN LAS QUE TRABAJAR: 
 RECURSOS PARA LA LIBRE DISPOSICIÓN DE 2º ESO. 

 TEMÁTICAS DE “PIENSAS, LUEGO ACTÚA” 
 ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL BLOG “APRENDE A 

PENSAR”. 
 DIVERSOS CONCURSOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

EL PLAN (CONCURSOS, COLABORACIONES, ARTÍCULOS…) 
 TALLER DE TEATRO. 
 TALLER DE RAP. 

 CONCURSOS DEL PLAN. 
 COMISIONES DE TUTORÍA. 

 

RECURSOS: 
 BLOG “APRENDE A PENSAR”. 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA. 
Cada docente evaluará las evidencias que trabaje de acuerdo a los criterios de su 
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 RECURSOS PERSONALES DEL PROFESORADO. 
 DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PLAN RELACIONADAS CON ESTA 

COMPETENCIA. 
 TEXTOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

departamento.  
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 Evaluación de todo el profesorado implicado (Coordinación) 
 Valoración en las actas de evaluación de cada tutoría. 

 Memoria final del Proyecto. 
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4.- TÉCNICAS DE ESTUDIO Y CORRECTO MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
OBJETIVOS GENERALES QUE SE TRABAJAN: 

B) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia en comunicación lingüística 

Competencia Aprender a Aprender 

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN: 
1.- Desarrollar actitudes y hábitos en nuestro alumnado a la hora de 
procesar la información. 
2.- Fomentar la eficiencia del tiempo dedicado al estudio. 
3.- Concienciar a las familias y a nuestro alumnado de la importancia de 
crear un contexto de estudio correcto. 
4.- Consolidar la capacidad de hacer resúmenes, esquemas y mapas 
conceptuales de forma correcta en las diversas materias. 
5.- Crear conciencia de la importancia de aspectos como el orden y la 
limpieza en el desarrollo académico. 

EVIDENCIAS EN LAS QUE TRABAJAR: 
 CONTENIDOS TEÓRICOS DE CADA ASIGNATURA. 

 APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES PARCELAS DE CONOCIMIENTO, 
RAZONAMIENTO SOCIAL, LINGÜISITICO O MATEMÁTICO Y DARLE 

UN SENTIDO PRÁCTICO Y PRODUCTIVO A LO APRENDIDO. 

RECURSOS: 
 RECURSOS Y ACLARACIONES APORTADOS POR LA 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO APRENDE A PENSAR. 
 RECURSOS PROPIOS DE CADA PROFESOR. 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA. 
Cada docente evaluará las evidencias que trabaje de acuerdo a los criterios 

de su departamento, SIEMPRE TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS 
ASPECTOS DEL PLAN.  

 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 Evaluación de todo el profesorado implicado (Coordinación del 
plan). 

 Valoración en las actas de evaluación de cada tutoría. 
 Memoria final del Proyecto. 
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5.- PENDIENTE DE LAS PENDIENTES. 
OBJETIVOS CONCRETOS DEL PLAN: 

1.- Fomentar el interés, el trabajo y la constancia del alumnado con 
materias suspensas de otros cursos con el fin de trabajar diariamente. 
2.- Generar un calendario claro de entregas de dossiers y fechas de 
controles para evitar la dispersión y el despiste del alumnado con 
materias suspensas 
3.- Tutorizar a aquellos alumnos y alumnas con materias pendientes con 
un control semanal o bisemanal de su labor con las pendientes. 
4.- Fomentar mediante la mediación de la coordinación del plan la 
relación del alumnado con materias pendientes con el departamento 
implicado  
 

EVIDENCIAS EN LAS QUE TRABAJAR: 
 SEGUIMIENTOS DEL ALUMNADO SEMANAL O BISEMANAL, SEGÚN 

LO PRECISEN. 
 MEDIAR ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EL ALUMNADO 

EN EL TRABAJO DE LAS PENDIENTES. 

RECURSOS: 
 HOJAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL O BISEMANAL 

EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA. 
VALORACIÓN DEL SEGUIMIENTO. 

 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 Evaluación de todo el profesorado implicado (Coordinación del 
plan). 

 Valoración en las actas de evaluación de cada tutoría. 
 Memoria final del Proyecto. 
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EVIDENCIAS DEL PLAN. 
Las evidencias del Plan Aprende a pensar se establecen en las siguientes acciones: 

A) DECÁLOGO Y CAMPEONATO DE LOS CUADERNOS. 
B) APRENDE A EXPONER.  
C) TEMÁTICAS DEL PLAN: “PIENSA, LUEGO ACTÚA”. 
D) TALLER DE RAP. 
E) TALLER DE RADIO. 
F) TALLER DE DEBATE. 
G) BLOG DEL PLAN APRENDE A PENSAR. 
H) TALLER DE TEATRO. 
I) CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE TUTORÍA. 
J) IMPLEMENTACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN Y DE LAS TEMÁTICAS ACTIVAS EN EL LOLA FLORES. 
K) TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
L) CONVIVENCIA DE TUTORÍAS EN LA PRADERA DE CHAPÍN. 
M) PENDIENTE DE LAS PENDIENTES (Por determinar a causa  del número de alumnos implicados y 

condiciones departamentales) 

A continuación, se explica, en modo resumen, lo que sería el desarrollo de todas las evidencias que forman el 
plan, desde un punto de vista didáctico y orientativo. Como no puede ser de otra manera, los coordinadores del 
Plan se ponen a disposición del profesorado, de las familias y del alumnado por si fuera necesario aclarar 
posibles fórmulas vagas o dudas que puedan surgir del presente documento. 

Al mismo tiempo, el carácter de esta programación de Plan es abierto y flexible, sujeto a cambios 
metodológicos, propuestas de los equipos docentes y de la directiva y a corrección de errores, por lo que se 
impera en la importancia de la colaboración de toda la comunidad para el buen funcionamiento de este 
proyecto. 

El desarrollo de todas las actividades dependerá de muchos factores, pero en la medida de lo posible, se 
intentará llevar a cabo todas y cada una de las evidencias de este proyecto sistemático y transversal, pues cada 
una de ellas viene sustentada en propósitos coherentes en forma de objetivos que  forman parte de un gran 
paradigma. En suma, la pretensión final tratará de cumplir con el desarrollo completo del proyecto puesto que 
se generaría el contexto adecuado para el desarrollo competencial de nuestro alumnado en los diferentes 
campos que contemplamos con esta  forma de trabajo. 
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 DECÁLOGO Y CAMPEONATO DE LOS CUADERNOS. 
 

PARCELA 
EXPRESIÓN ESCRITA 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

EQUIPOS EDUCATIVOS 1º ESO 
EQUIPOS EDUCATIVOS DE 2º ESO 

ALUMNADO 
IMPLICADO 

TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

 

JUSTIFICACIÓN. 
Uno de los aspectos más relevantes de nuestras sociedades es la imagen. El cuidado de la misma en el mundo 
de los medios de comunicación, en un mercado laboral tremendamente competitivo o en la publicidad, 
advierten de la importancia de aquella sobre el cotidiano. La práctica totalidad de nuestra vida y, por ende la de 
nuestro alumnado, se ve condicionada por unas normas tácitas sobre la estética. Este hecho, nos obliga a no ser 
descuidados en acciones habituales como la de comunicarnos en una red social, entregar un currículum para 
trabajar en una empresa, o presentar nuestro Trabajo de Fin de Grado en la universidad. 
 
Por otro lado, la importancia del orden y de la gestión en un mundo saturado de información, es otro de los 
elementos más relevantes que suponen un reto para la enseñanza en el tiempo presente.  
 
Precisamente, esta evidencia parte de dar un sentido estético a una de las herramientas más importantes que 
trabajan cada día nuestros alumnos y alumnas, así como de generar unos hábitos óptimos y eficientes a la hora 
de organizar el trabajo con el cuaderno. 
 

DECÁLOGO DEL CUADERNO. 
A principio de curso, el alumnado recibirá un catálogo que además tendrá presente mediante cartelería en sus 
respectivas aulas. Esta normativa compuesta por diez premisas, pretende: 

 Dar uniformidad al trabajo del cuaderno en todas las materias. 

 Generar un modelo de trabajo y organización de acuerdo a unas pautas. 

 Facilitar al profesorado la corrección de un instrumento de evaluación tan importante como el 
cuaderno. 

 Habilitar la posibilidad de mejorar estética y formalmente el cuaderno, un aspecto que ayudará a 
mejorar la contextualización de nuestros alumnos en el ámbito de las técnicas de estudio (importancia 
del ordenamiento de la información, de la claridad y de la limpieza). 

Siendo más específicos en cuanto al contenido, el decálogo se estructura en torno a los siguientes 10 normas: 

 Creación de una portada elaborada, con color y a una página completa. Esta será original y sus 
componentes y recursos guardarán relación con uno o varios contenidos del tema. 

 La página siguiente (el reverso) hará las veces de contraportada. 
 Cada tema tendrá un índice, este será proporcionado por el profesorado o, en todo caso, será el índice 

que sigue el tema en el libro de texto. Insistir la importancia del índice, debido a que una de las premisas 
que se trabajan es el orden. 

 Separación de cada apartado o epígrafe (siempre del índice). Los títulos han de diferenciarse en color 
y/o forma del resto del texto. 

 Respeto al orden del tema.  
 El alumnado deberá corregir los ejercicios  y evidenciar que están correctos con items. 
 El alumnado deberá ser ordenado y no dejar espacios en blanco 
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 La limpieza será una tónica a aplicar de forma obligatoria. Evitar tachaduras y extridencias, así como el 
uso de colores oportunos. 

 En el cuaderno deberán aparecer las siguientes partes diferenciadas: Portada, contraportada, índice, 
resúmenes, mapas conceptuales o esquemas y actividades. 

 En todo momento, el cuaderno ha de respetar márgenes y sangrías. 
 Completar el tema con aportaciones personales (mapas, cuadros explicativos…) 
 Conservación del cuaderno en condiciones adecuadas. 

 

EVALUACIÓN DEL CUADERNO. 
La evaluación del cumplimiento y su grado de los planteamientos correctivos del Decálogo del cuaderno, 
dependerá de cómo se implemente en cada programación y materia la corrección del instrumento de 
evaluación que supone el cuaderno personal del alumnado. Así mismo, la valoración numérica que se haga del 
mismo, y en particular la ponderación en la evaluación de la materia, también se establece a criterio de cada 
programación y departamento. 
 
No obstante, el cumplimiento del decálogo es preceptivo, ya que uno de los objetivos se determina a partir de la 
pretensión de generar un modelo conjunto y transversal de elaboración y trabajo de este instrumento. 
 
En todo caso, la coordinación del Plan puede proponer y facilitar instrumentos de evaluación como la rúbrica 
para IDoceo que se expone a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO DE CUADERNOS. 
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Otro de los aspectos esenciales a tomar en consideración será premiar a los mejores alumnos y alumnas en el 
cuidado del cuaderno. 
 
Para ello, todos los profesores puntuarán con 5, 4, 3, 2 y 1 punto a aquellos cuadernos más destacados de su 
materia durante el trimestre dentro del grupo clase, y los vencedores serán los que logren más punto de cada 
aula. 
 
La evaluación se hará por trimestre, siendo los meses de diciembre, marzo y mayo los que se pasen revisión. 
Todos los puntos serán sumativos. La puntuación irá rubricada con el siguiente cuadro: 
 

1ª EVALUACIÓN 

PROFESOR: ASIGNATURA: GRUPO: 

PUNTOS ALUMNO/A 
5 PUNTOS  
4 PUNTOS  
3 PUNTOS  
2 PUNTOS  
1 PUNTO  
 

A continuación se expone el cartel del decálogo del cuaderno que se expondrá en cada aula y que cada alumno 

tendrá en su poder. 
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 APRENDE A EXPONER. 
 

PARCELA 
EXPRESIÓN ORAL 

PENSAMIENTO CRÍTICO (SELECCIÓN DE FUENTES) 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

EQUIPOS EDUCATIVOS 1º ESO 
EQUIPOS EDUCATIVOS DE 2º ESO 

ALUMNADO 
IMPLICADO 

TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

 

JUSTIFICACIÓN. 
Uno de los aspectos más relevantes a los que debemos prestar más atención en el mundo de la enseñanza es a 
la capacidad de expresión oral de nuestro alumnado. En un mundo cada vez más globalizado, tanto el dominio 
de la retórica, de la dialéctica, del lenguaje corporal y de las técnicas expositivas se antojan como un valor 
añadido que merece la pena ser trabajado. 
 
En estas circunstancias, notamos en la mayoría de nuestros alumnos y alumnas cierto temor hacia el mundo de 
la expresión de ideas, de la explicación de un hecho o de intentar plasmar mediante el discurso y la elocuencia 
lo que sí son capaces de expresar por escrito. 
 
Por ello, la prioridad de esta evidencia será establecer pautas en todas las asignaturas para la presentación de 
trabajos, determinadas en principios a respetar por el alumnado. 
 

PAUTAS PARA LAS EXPOSICIONES EN TODAS LAS MATERIAS. 
Desde el Plan Aprende a Pensar, velaremos por la homogenización en las exposiciones orales, ya que somos 
conscientes de la diversidad de los contenidos de cada materia, y la flexibilidad que permite el sistema. Es decir, 
en ningún caso queremos imponer una visión estructural de la acción expositiva, pero sí crear unos principios 
uniformes  a partir de los cuales el alumnado deberá trabajar. 
 
En todo caso, se trata de pautas formales  y no conlleva, en absoluto, un condicionamiento al trabajo del 
docente y su forma de llevar a cabo su asignatura.  
 
Aclarado esto, nos planteamos los siguientes aspectos para el trabajo del alumnado sobre las exposiciones 
orales: 

o Antes de empezar: 
 Trabajar siempre con un índice de contenidos, que puede ser aportado por el profesor, 

o pautado por el propio alumnado. 
 Si el trabajo es en grupo, determinar las funciones y roles de cada uno/a, fomentando la 

responsabilidad de cada parcela y la importancia del trabajo en equipo. 
 Buscar información de diversos medios, ser crítico con las mismas (análisis de fuentes 

fiables). 
 Planteamiento del trabajo, incluidas las aportaciones originales que puedan hacer del 

trabajo más personal y único. 
 Tomar en claro que es importante estructurar el trabajo en torno al orden clásico: 

introducción, desarrollo y conclusión. 
o Durante la exposición: 

 Control del tiempo y el espacio por parte del alumnado. 
 Modulación de la voz. 
 Ritmo adecuado. 
 Control sobre la expresión corporal. 
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 Organización del trabajo, evitar la improvisación. 
 Claridad y limpieza en los medios físicos o digitales que se utilizan. 
 Trabajar la confianza en uno mismo y la seguridad. 
 Evitar las expresiones repetitivas, los tics y demás trampas. 
 Mantenimiento de la mirada. 
 Trabajar la capacidad de llamar y mantener la atención. 
 Utilización de recursos complementarios, digitales o de otro tipo. 
 Citar la fuentes. 
 Evitar hacer un plagio de un trabajo o página de Internet (MUY IMPORTANTE). 
 Trabajar con recursos como Google Map, Kahoot!, Joomlag… 

o Otros consejos: 
 No abusar  de textos en las diapositivas. 
 Utilizar vídeos cortos y editados por el alumnado. 
 Evitar leer las diapositivas. 
 Fomentar el compañerismo y la cooperación y coordinación entre los compañeros. 
 Censurar la copia y los trabajos poco elaborados (tomar decisiones drásticas contra ese 

tipo de mala praxis). 

Al igual que en la anterior evidencia, todos los alumnos dispondrán de un cartel recordatorio de estas pautas: 
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 TEMÁTICA “PIENSA, LUEGO ACTÚA” 
 

PARCELA 
EXPRESIÓN ORAL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
EXPRESIÓN ESCRITA 

PROFESORADO IMPLICADO 

TUTORES DE 1º Y 2º DE ESO. 
PROFESORES DE LIBRE DISPOSICIÓN DE SEGUNDO. 

PROFESORADO EN GENERAL DEL CENTRO (SOLO EN ALGUNAS 
ACTIVIDADES) 

ALUMNADO IMPLICADO TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

JUSTIFICACIÓN. 
Una de las premisas que sustenta este plan es la vocación absolutamente social y cívico del mismo. En esta 
tesitura, y en virtud a lo expresado en las primeras líneas de esta programación del proyecto, nos planteamos 
tratar temas cercanos a nuestro alumnado que generen debate y reflexión, sin caer en la simpleza ni la 
incertidumbre. 
 
Esta evidencia se trabajara de forma transversal durante todo el curso, y en general buscará la relación 
sistemática y colaborativa con otros planes y proyectos del centro, incluso con la colaboración de otras 
instituciones y centros que complementen lo trabajado.  
 
De una forma más específica, la totalidad de los contenidos de la Libre Disposición de 2º ESO se enmarcará en 
las diversas temáticas que servirán de cimientos estructurales del quehacer cotidiano de los profesores 
implicados, antiguos tutores de primero del alumnado. 
 

TEMÁTICAS. 
Las temáticas que nos planteamos son las siguientes: 

TEMÁTICA FECHA OBJETIVOS GENERALES 

NUEVAS TECNOLOGÍA Y SU USO 
SEPTIEMBRE- 

OCTUBRE 

 Fomentar el uso correcto de las redes sociales entre nuestro 
alumnado. 

 Concienciar sobre la importancia de nuestra intimidad. 
 Desarrollar unos hábitos correctos en el uso de internet. 

POBREZA, DESIGUALDAD Y 
FEMÓMENOS MIGRATORIOS 

NOVIEMBRE 

 Generar conciencia sobre la problemática actual que tienen 
como consecuencias las migraciones. 

 Conocer las medidas actuales que los gobiernos actuales de 
occidente toman en referencia al tema. 

 Conocer la problemática que afecta a diversas zonas 
geoestratégicas (África, Asia…) 

RESPETO A NUESTROS MAYORES DICIEMBRE 
 Fomentar mejores relaciones entre las diversas generaciones 

que forman nuestra sociedad 
 Concienciar de la importancia del respeto a la experiencia 

LA LACRA DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS ENERO 

 Crear una concienciación sobre la importancia de mantener 
hábitos saludables. 

 Conocer los problemas y las consecuencias de estos problemas 
para el individuo y la sociedad. 

DEMOCRACIA ¿QUÉ PUEDO HACER YO? FEBRERO 
 Desarrollar el proyecto Construyendo una democracia para 

fomentar el conocimiento de la democracia en España 

DESIGUALDADES DE GÉNERO MARZO 
 Generar una conciencia sobre la desigualdad de género y 

convertir a los alumnos en agentes activos contra ella. 

SEXO ¿DE VERDAD SÉ ALGO? ABRIL 
 Dar a conocer los principales problemas relacionados con el 

sexo en la adolescencia. 
 Fomentar el conocimiento del alumnado sobre las ETS 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA. ¿ME 
AFECTA? 

MAYO 
 Conocer los principales efectos del cambio climático. 

 Lograr una concienciación medioambiental del alumnado. 
VIOLENCIAS EN EL MUNDO. VIOLENCIA 

EN MI ENTORNO 
JUNIO 

 Conocer los principales tipos de violencia que se dan hoy en el 
mundo. 

 



PLAN APRENDE A PENSAR                     IES LOLA FLORES                                    Rafa Pecero 
 

 
18 

 

 TALLER DE RAP 
 

PARCELA 
EXPRESIÓN ORAL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COORDINACIÓN APRENDE A PENSAR. 
PROFESORADO VOLUNTARIO QUE QUIERA COLABORAR. 

ALUMNADO 
IMPLICADO 

 ALUMNADO VOLUNTARIO DE 1º Y 2º DE ESO 

 

JUSTIFICACIÓN. 
Parte del alumnado del IES Lola Flotes siente una gran atracción por el rap crítico y socialmente comprometido 
que trata de denunciar aspectos relacionados con las diversas injusticias que afectan nuestras realidades. 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD. 
 Crear un grupo de alumnos y alumnas que colaboren con el plan para realizar canciones de rap sobre 

bases compuestas por ellas, o libres de internet. 
 Fomentar el conocimiento de la realidad y la denuncia social por parte del alumnado, como un método 

no solo de expresión sino de activación social. 
 Distinguir entre la denuncia justa y respetuosa y aquellas que no lo son, desechando las últimas como 

forma de expresión. 
 Producir canciones para posteriormente compartirlas en la página web del centro o en el blog de 

Aprende a Pensar. 
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 TALLER DE RADIO 
 

PARCELA 
EXPRESIÓN ORAL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COORDINACIÓN APRENDE A PENSAR. 
PROFESORADO VOLUNTARIO QUE QUIERA COLABORAR. 

PROFESORADO LIBRE DISPOSICIÓN DE 2º ESO 

ALUMNADO 
IMPLICADO 

TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

 

JUSTIFICACIÓN 
Uno de los aspectos más relevantes que afectan la vida cotidiana de toda la población es el influjo de los medios 
de comunicación. Uno de los más bellos e influyentes en la historia es la radio, que hoy día ya no depende de las 
ondas hercianas, ya que se utilizan los post en internet. 

Desde la coordinación del programa, pensamos que la creación de un taller de radio significa trabajar tanto la 
capacidad de transmisión oral de información como las temáticas anteriormente desarrolladas en el punto 
anterior. 

OBJETIVOS 
 Crear un espacio físico que haga las veces de estudio de radio antiguo, en el que tendrá lugar la 

grabación de los post de radio. 
 Promover la participación de todo el alumnado de 1º y 2º de ESO en el taller. 
 Fomentar la expresión oral, y el uso correcto del lenguaje y la dialéctica, sin perder la perspectiva del 

habla local. 
 Determinar la importancia del dominio del lenguaje y sus diversos registros para el desarrollo de 

explicaciones, monográficos o entrevistas a personajes. 
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 TALLER DE DEBATE. 

PARCELA 
EXPRESIÓN ORAL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
EXPRESIÓN ESCRITA 

PROFESORADO IMPLICADO 

TUTORES DE 1º Y 2º DE ESO. 
PROFESORES DE LIBRE DISPOSICIÓN DE SEGUNDO. 

PROFESORADO EN GENERAL DEL CENTRO SIEMPRE QUE 
QUIERAN IMPLEMENTAR ESTA TÉCNICA 

ALUMNADO IMPLICADO TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

 
OBJETIVOS 

 Establecer una serie de premisas para el desarrollo de la competencia dialógica del alumnado del IES 
Lola Flores. 

 Determinar la importancia del respeto, del sentido común y de los contenidos en la actividad dialéctica 
en el aula. 

 Conseguir finalizar el curso con debates en los que impere la autorregulación de la clase, donde la 
moderación no dependa en primera instancia del profesorado, sino que sea el alumnado el que gestione 
todos los aspectos. 

 Manejar la información, así como documentar un contenido, menospreciando la improvisación en el 
arte del debate, y sobre todo las opiniones prejuiciosas y prefabricadas. 

APORTACIÓN DE LA COORDINACIÓN AL TALLER. 

 Se dedicara una sesión de la Libre Disposición 1 de 2º de ESO, y otra en las tutorías de 1º de ESO, para 
exponer las características del debate, mediante una presentación en la que se explica 
pormenorizadamente las características. 

 Carteles en las clases implicadas de 1º y 2º, así como en aquellas que quieran implementar esas normas. 

 Desarrollo de debates en las aulas del profesor colaborador de este taller. 
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 CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE TUTORÍA. 

PARCELA 
 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

PROFESORADO IMPLICADO TUTORES DE 1º Y 2º DE ESO. 

ALUMNADO IMPLICADO TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

 
OBJETIVOS 

El fomento del pensamiento crítico no tiene sentido si el alumnado es incapaz de poner en práctica todos y cada 
uno de los temas trabajados. Por ello, tenemos conciencia que un grupo-clase puede ser considerado como el 
contexto adecuado para el desarrollo de unas relaciones apropiadas, empáticas y solidarias entre iguales. 
 
La coordinación de este programa plantea que las diversas relaciones que han de mantenerse en una clase para 
que esta funcione deben establecerse a partir de los siguientes principios: 
 

 1. Principio de solidaridad. Uno de los aspectos que más ha de trabajarse es la capacidad empática de 
los alumnos con respecto a sus semejantes.  

 2. Principio de cohesión. El segundo elemento viene dado por la capacidad de unión del grupo, por los 
lazos amistosos que nacen en un gran grupo de forma natural, y aprovecharlos para cimentar una 
unidad y unas relaciones sanas.  

 3. Principio de disciplina coherente. Se trata de una serie de normas básicas, además de las de grupo, 
como las que tienen que ver con la formación de comisiones. Este principio puede incluir otras técnicas 
puestas en marcha por el profesorado. 

 4. Principio de colaboración. En las actividades colaborativas y grupales es muy necesaria que cada 
alumno y cada alumna se sientan importantes, pilares básicos de participación y aportación. 

  5. Principio de responsabilidad. Todos los axiomas anteriores conforman el de la responsabilidad, la 
cúspide de la pirámide en la serie de principios en los que basarnos para estructurar aulas y alumnado.  

 6. Principio de igualdad y coeducación. El valor transversal sobre el que se cimentan todos los 
anteriores, este principio no solo se trabaja en conflictos, sino se implementa en los contenidos de la 
materia de Historia. 
 

APORTACIÓN DE LA COORDINACIÓN AL TALLER. 
Las comisiones de convivencias serán gestionadas, en última instancia, por cada tutor. El nombramiento y 
destitución del alumnado dependerá de su autoridad, también las modificaciones que puede tomar durante el 
curso, con el propósito de hacer más exitosa la aplicación de las comisiones.  

Esta sería una propuesta en la creación de comisiones: 

1. Limpieza de clase: Estaría compuesto por 5-8 alumnos/as que se ocuparían de comunicar al 
profesorado quien no cumple con las normas básicas de limpieza, de mantener el orden, de vigilar que 
las papeleras se utilicen de forma correcta… 

2. Última hora: Conjuntaría unos 4 a 6 alumnos/as cuya función sería apagar las luces al final de cada día y 
en los intervalos de recreo, apagar la pizarra digital (siempre respetando el proceso), cerrar ventanas y 
bajar persianas y vigilar qué alumnado no sube las sillas a final de la mañana. 

3. Delegados de pasillo y orden en descansos: Serían aquellos que ayudarían al profesorado a mantener el 
orden del pasillo y de la clase durante los intervalos de horas, evitando conflictos, bromas pesadas, 
atentados contra el material o cualquier otra acción punible. 

4. Ayudantes del profesorado. Se trata de alumnos y alumnas que pueden ayudar al profesorado a cargar 
con material (instrumentos; libros de lectura…), a proporcionar material (tizas, partes, 
acompañamiento…) 

5. Mediadores de conflictos de tutoría. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN 

PARCELA 
EXPRESIÓN ORAL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
EXPRESIÓN ESCRITA 

PROFESORADO IMPLICADO 
COORDINACIÓN DE APRENDE A PENSAR 

PERSONAL VOLUNTARIO QUE SIENTA CURIOSIDAD 

ALUMNADO IMPLICADO TODO EL CENTRO 

 
OBJETIVOS 

 Establecer desde la coordinación un grupo de trabajo que busque la comunicación y la 
retroalimentación de profesorado que usa o quiere usar las nuevas herramientas relacionadas con la 
gamificación. 

 Crear un taller para la realización y uso en el aula de Kahoot! 
 Conseguir crear un banco de recursos de gamificación propio del Lola Flores. 
 Fomentar el conocimiento, creación y uso de algunos recursos de gamificación por parte de nuestro 

alumnado. 

APORTACIÓN DE LA COORDINACIÓN AL TALLER. 

 Los lunes a cuarta hora la coordinación del Plan estará a disposición del profesorado que quiera para la 
creación de este grupo de trabajo. 
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 CONVIVENCIA DE LAS TUTORÍAS DE CHAPÍN 
PARCELA PENSAMIENTO CRÍTICO 

PROFESORADO IMPLICADO 
TUTORES DE 1º Y 2º DE ESO. 

PROFESORES QUE QUIERAN VIVIR ESTA EXPERIENCIA. 
 

ALUMNADO IMPLICADO 
TODO EL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO 

FAMILIAS. 

 
OBJETIVOS 

 Fomentar los principios de cohesión y solidaridad en el grupo-clase, y de este con los demás. 
 Convivir un día fuera del contexto escolar, en una jornada agradable y un entorno acogedor que nos 

permita cambiar de ritmo y dinámica. 
 Conocer mejor a las familias y fomentar una mayor participación de esta con el centro. 
 Pasar un día agradable con nuestro alumnado, que nos permita conocerlo mejor. 

METODOLOGÍA. 
Se trata de una mañana dedicada en exclusiva a la convivencia de las tutorías en Chapín, con la participación de 
profesorado, familias y alumnado, en la que desarrollar diferentes juegos y técnicas. Esta mañana se organizará 
en los primeros dos meses de curso, eligiendo un día con buenas condiciones meteorológicas, en las que pasar 
un buen rato con nuestros alumnos. 

 
 
 

 

 


