
DICIEMBRE

Proponemos una batería de proyectos y actividades que

tengan como eje central la lectura de esta novela juvenil.

A partir de la lectura en común de breves fragmentos, se

desarrollan sesiones y dinámicas de 50 minutos que

permitirán hacer de las horas de tutorías un espacio libre

de debate y autoconocimiento. 

Los temas, que giran alrededor de la autocrítica, la visión

del mundo, las técnicas de estudio, la situación familiar,

los hábitos sociales, la diversidad y la educación sexual, 

 la convivencia y la ética y religión, convierten en

absolut@s protagonistas a l@s jóvenes estudiantes.

 

El proyecto educativo #Metamorfosis #Change #Cambio ha sido

desarrollado teniendo en cuenta diversos proyectos educativos

y  las recomendaciones de la  Ley Educativa de diferentes

Comunidades Autónomas.

PROYECTOS Y

ACTIVIDADES
(50 MIN)

NOVIEMBRE

OCTUBRE

Ficha "Mi vida en 

La historia del mundo.

For President. 

El arte como punto de

partida.

       Versión 2.0."

MARZO

Selfie en el espejo.

Qué soy, qué quiero ser. 

Día de la Mujer.

ABRIL

Proyecto- exposición:

"La cámara de Gregor".

Qué seré, seré... 

A mí manera. 

Día del Libro : el loco de

Kafka.

FEBRERO

Proyecto: "Mi vida

de cine". 

Mariposas en el

estómago. 

El talón de Aquiles.

PROPUESTA DE 
PROGRAMACIÓN TRANSVERSAL

DE TUTORÍAS A PARTIR DE 
#METAMORFOSIS #CHANGE #CAMBIO

 
ENERO

Me gusto / Me odio

Me preocupa / Me

enfada / Me asombra

/  Me entristece 

Día de La Paz.

MA
YO

Ficha "Mi vida en

Versión 3.0".

El hombre bala.

Destino: el futuro.

EL MUNDO cambia

Proyecto "La ventana de

Gregor". 

Yo en las redes / Las

redes en mí.

Día Contra la Violencia

de Género

 

MI ENTORNO
cambia

"Agregar familiar".

"El abuelo ha salido del

grupo". 

La pared de Gregor.

La hora de la cena. 

MI FAMILIA
cambia

YO
cambio

MIS DESEOS
cambianMIS OBJETIVOS

cambian MI CUERPO
cambia

YO CAMBIO
el mundo


