
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

FECHA: NOMBRE: 

ACTIVIDAD:       ¿CÓMO HE TERMINADO EL CURSO? 

NIVEL: 

3º ESO 

Como sabes, este curso está terminando y muy pronto llegará la evaluación final. Para analizar cómo 

has llevado el curso,   si has trabajado lo suficiente y si pusiste los medios necesarios para que 

funcionase tras realizar un cuestionario similar a este al inicio del curso, trata de responder con 

sinceridad a este cuestionario. Ten en cuenta que lo haces sólo para determinar los aspectos que a partir 

de ahora debes mejorar para tener un mayor éxito en tu trabajo de estudiante. Nadie, salvo tú, te va a 

pedir cuentas. 

4- Siempre          3-Muchas veces            2-A veces          1-Nunca 

 Len Ingl CCSS Mat Bio EF Pla Mus Tec FQ HCR 
a) Llevas diariamente el material necesario a 

clase. 

           

b) Haces las actividades que se mandan en 

clase y en casa 

           

c) Solicitas ayuda cuando la necesitas 

 

           

d) Estás atento en la clase            

e) Finalizas los trabajos en el tiempo 

calculado 

           

f) Repasas en casa el trabajo realizado en 

clase 

           

g) Anotas o subrayas lo que dice el profesor/a            

h) Elaboras esquemas, cuadros, etc. de todo 

lo que estudias 

           

i) Consigues concentrarte a la hora de 

estudiar 

           

j) Estudias de memoria cosas que no 

entiendes 

           

k) Consultas el diccionario cuando no 

entiendes alguna cosa 

           

l) Tienes el cuaderno bien organizado 

 

           

m) Conoces lo que es verdaderamente 

importante estudiar en cada tema 

           

n) Entiendes el lenguaje de los libros y 

apuntes 

           

o) Encuentras oportunidades suficientes para 

preguntar al profesor 

           

p) Repasas con alguna frecuencia los 

contenidos más importantes 

           

q) Dedicas más tiempo a trabajar sobre los 

aspectos más importantes del área 

           

r) Las tareas para casa las puedes realizar 

casi siempre sin ayuda 

           

s) Muestras interés por aprender los 

contenidos de la asignatura 

           

t) Te ofreces como voluntario/a en clase para 

responder preguntas o ejercicios 

           

• Haz un pronóstico de la calificación que podrías obtener en cada área 

           



 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

FECHA: ACTIVIDAD: 

VALORACIÓN  DEL CURSO 

NIVEL: 

3º ESO 

4- Siempre          3-Muchas veces            2-A veces          1-Nunca 

1. Valoración general según los alumnos. 

 1 2 3 4 

¿Existe clima de trabajo en el aula? 
 

    

Durante las clases todos los compañeros atienden y está en silencio     

Los compañeros no interrumpen ni molestan al profesor durante la explicación     

Mientras el profesor explica ¿hay silencio en clase para poder atender sin distracciones?     

2. Alumnos que destacan positiva y negativamente y las razones. 

 1 2 3 4 

¿Molestan siempre los mismos alumnos? 
 

    

¿Algún compañero contesta al profesor, le habla de forma desafiante o le increpa?     

¿Alguien interrumpe de forma constante las clases con bromas o preguntas que no tienen 
relación con el tema? 

    

¿Algún alumno  molesta, insulta o amenaza a otros?     

¿Hay algún alumno que ayude siempre a los demás explicando lo que otros no entienden, 
prestando su material o informando de fechas de exámenes o trabajos? 

    

Escribe el nombre de aquellos alumnos que destaquen negativamente: 
 
 

Escribe el nombre de aquellos alumnos que destaquen positivamente: 
 
 

3. Posibles problemas encontrados en esta evaluación por asignaturas. 

¿Qué asignatura te ha resultado más difícil esta evaluación? 
 

 

¿En qué asignatura hay mejor ambiente de trabajo en clase?  

¿En qué materia se habla más y se interrumpe al profesor en clase?  

Señala si ha habido algún problema concreto en alguna asignatura o profesor: 
 
 
 

4. Propuesta para la siguiente evaluación. 

¿Qué crees que debes mejorar tú personalmente para la siguiente evaluación? 
 

¿Qué crees que debe mejorar la clase de cara a la próxima evaluación? 

¿Qué pueden mejorar los profesores o la tutora para la próxima evaluación? 

Escribe aquí cualquier otra propuesta de mejora que se te ocurra: 
 
 
 

CONCLUSIONES DEL GRUPO 
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