
TUTORÍAS PRIMARIA: “LOS HÁBITATS” 



TUTORÍAS DE SECUNDARIA 

 

LOS TUAREG 

“Que tus palabras sean más 
bellas que el silencio”. 

Proverbio tuareg 

 

 

LOS MAORÍES 

"Ponte de frente al sol y las sombras 
quedarán siempre detrás de ti”. 

Proverbio maorí. 

 

 

 

LOS SAMI 

"El hombre honesto no teme a la 
luz ni a la oscuridad". 

Thomas Fuller 



LOS CUNA 

"La tierra no la heredamos de   
nuestros padres, la tomamos prestada 
de nuestros hijos. Si no sabes dónde 
vas, al menos debes saber de dónde 
vienes”. 

 

LOS MOHICANOS 

"Otros pueden caminar contigo, pero 
nadie puede hacer tu camino por ti”. 

 

LOS THARU 

 

" Que nadie pueda ser tan rico como 
para comprar a otro ni nadie tan 
pobre para verse obligado a venderse”. 

 

LOS MASAI 

"Pequeñas gotas de agua llenan un 
océano”. 

Proverbio masai. 



CONTENIDOS DE LA TUTORÍA VERTICAL 2015-16 

PRIMARIA 

Representación 
del mundo 
¿Cómo 
comprenden y 
dan sentido a lo 
que viven? 

 

Habilidades 
cognitivas 
¿Cómo 
aprenden a 
pensar? 

 

Vitalidad -
Afectividad 
¿Cómo se 
relacionan? 

 

Autonomía -
Voluntad 
¿Cómo 
aprenden a 
actuar? 

 

Comunicación 
¿Cómo 
aprenden a 
comunicarse? 

 

Prosocialidad 
¿Cómo 
aprenden a 
convivir? 

 

Competencia 
Espiritual 
¿Cómo 
aprenden a vivir 
su fe? 

 

 

Escucha 

activa 

 Proyecto 

personal  

 

Medios de 

comunicación  

Sostenibilidad 

 

Memorización  

 
Técnicas de estudio 

 Planificación  

 
Afectividad 

Redes 

sociales 
Familia 

Influencia 

del entorno 

Autonomía 
Tolerancia 

Códigos de 

comunicación 

Nuevas 

tecnologías 

Valorar 

positivamente al otro 

Respeto y 

tolerancia 

O.N.G 

Objetivo 

marco 

Oración 

Diversidad 

religiosa 

Metacognición 

 
Influencia de 

la televisión 

Agentes de cambio 



SECUNDARIA 

Representación 

del mundo 

¿Cómo 

comprenden y 

dan sentido a 

lo que viven? 

  

Habilidades 

cognitivas 

¿Cómo 

aprenden a 

pensar? 

  

Vitalidad -

Afectividad 

¿Cómo se 

relacionan? 

  

Autonomía -

Voluntad 

¿Cómo 

aprenden a 

actuar? 

  

Comunicación 

¿Cómo 

aprenden a 

comunicarse? 

  

Prosocialidad 

¿Cómo 

aprenden a 

convivir? 

  

Competencia 

Espiritual 

¿Cómo 

aprenden a 

vivir su fe? 

  

Esfuerzo 

Voluntad 

Niveles de 

La comunicación 

Tolerancia 
Interculturalidad 

   Autoconocimiento 

Educación en 

El talento 

Educación en 

El talento 

Proyecto 
de  vida 

Memorización 

Tono vital 
Relaciones positivas 

chicos/as 

Autocontrol 
Asumir 
riesgos 

Respeto 
Escucha 
activa 

Empatía 
Liderazgo 

Oración 

Servicio 

Compromiso 

Síntesis y 
esquematización 

 Concentración 
y atención 


