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PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE (2016/17) 

4º DE E.S.O. 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

ENERO 
Post-evaluación. 

 
 

Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo y realizar un plan de 
mejora. 

Un nuevo trimestre 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Facilitar estrategias que ayudan a memorizar Trabajamos nuestra memoria 

Organización Revisar la marcha del grupo durante los 
primeros meses del curso. 

La marcha del grupo a debate 
 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir 
experiencias de organización del trabajo. 

Problemas de lógica1 

Técnicas de trabajo 
intelectual 

Facilitar estrategias que ayudan a recordar. 
 

Trabajamos nuestra capacidad 
de recordar 

30 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
Actividades propuestas en el Plan de Centro 

FEBRERO 
Orientación 
académica 

y profesional. 

Conocer el concepto de personalidad y su 
relación con el mundo profesional. 

 
Mi imagen personal.  

Mi personalidad 

Orientación 
académica 

y profesional. 

Reflexionar sobre las propias capacidades y 
su relación con los estudios y profesiones. 

Mis destrezas y habilidades. 
 
 

Orientación 
académica 

y profesional. 

Analizar los intereses profesionales 
y los estudios que se corresponden 
con ellos. 

Mis actividades profesionales 
preferidas 

Orientación 
académica 

y profesional. 

Tomar de forma provisional la decisión sobre 
nuestro futuro académico y  Profesional. 

Tomo la decisión 

28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA 
Actividades propuestas en el Plan de Centro 

MARZO 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Actividades propuestas en el Plan de Centro 
Orientación 
académica 

y profesional 

Conocer las distintas modalidades de 
bachillerato y las carreras que se pueden 
elegir desde cada una de ellas. 

¿Qué hacer al terminar 
la ESO? I. 

Orientación 
académica 

y profesional 

Conocer la estructura, requisitos y títulos de 
los ciclos formativos de grado medio, así 
como otros posibles estudios. 

¿Qué puedo hacer al terminar 
la ESO? II 

 

Autoevaluación 
 

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Evaluamos el trimestre 

Coordinación 
con las familias 

Informar y orientar a los padres sobre el 
proceso de aprendizaje 

Entrega de notas 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/usuario/Datos%20de%20programa/Webquest%20Dia%20de%20Andalucia/index.htm
file:///F:/Sesiones%20de%20tutoria/Cuarto%20ESO/Segundo%20Trimestre/8%20de%20marzo.docx
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 01: Un nuevo trimestre 
PROGRAMA: Autoevaluación 

 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

• Informar sobre los temas tratados en la sesión de evaluación. 
• Reflexionar sobre los resultados obtenidos en la primera evaluación. 

• Realizar una propuesta de mejora personal para afrontar el segundo 

trimestre. 

 
.DESARROLLO: 

 

1. El Tutor comentará las conclusiones a que se llegó en la sesión de 
evaluación en cuanto a la actitud del grupo y su responsabilidad en el 

rendimiento académico. 

2. El tutor dará un informe sobre los resultados obtenidos por el grupo con 
el fin de revisar los problemas detectados en la primera evaluación. 

3. Cada alumno revisará la autoevaluación que realizó en la preevaluación 

para comprobar las diferencias entre los resultados esperados y los 

obtenidos. 
4. El alumno realizará una propuesta personal de mejora que entregará al 

tutor para su revisión. 

5. En pequeño grupo se debaten propuestas de mejora en función de los 
resultados y las opiniones del equipo educativo. 

6. Puesta en común sobre propuestas de mejora del grupo 

7. La propuesta de mejora se revisará periódicamente. 
8. Los alumnos rellenan individualmente el cuestionario  

 

MATERIAL:  

Actas de la sesión de evaluación. 
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO  

 

 
 

Trazar una “x” en el número correspondiente en función del número 
de alumnos/as que obtienen suspensos. Se trazará una gráfica con 

distinto color para cada una de las evaluaciones. 
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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO  

 

Hoja de control: resultados del grupo en cada evaluación por áreas y 
materias. 

 

 
 
Trazar una “x” en el número correspondiente a los alumnos que 

aprueban el área o materia en cada una de las evaluaciones. Se 

trazará una gráfica con distinto color para cada una de las 
evaluaciones. 
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CUESTIONARIO 

 Si comparas tu rendimiento con el del resto de tus compañeros de 

curso este estaría: 
Entre los mejores._____   En una zona central ___  

Por debajo del rendimiento medio de la clase____ 

 
 El año próximo ¿cuál será tu rendimiento? (Excelente. Bueno. 

Suficiente. Insuficiente.) ______ 

 ¿En qué razones justificas la calificación que le das a tu futuro 

rendimiento? 
 

Indica cómo valoras (Insuficiente, suficiente, bien, excelente) tu 

preparación en los siguientes aspectos pensando que has de estudiar 
contenidos más difíciles que los de este año. 

 

ASPECTOS A VALORARTE  NOTA DIFICULTADES QUE TIENES. 

COMPRENSIÓN LECTORA. 
Facilidad para comprender lecciones 

 

  

EXPRESIÓN ESCRITA. 

¿Ortografía, vocabulario, expresión? 
 

  

RESOLUCION DE PROBLEMAS. 

¿De actividades, de ejercicios, etc.? 
 

  

USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

Subrayado, resumen, esquemas, etc. 

 

  

HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Costumbre de estudio diario 

responsable. 
 

  

INTERÉS POR TU TAREA 

Atención, interés, actitud en clase, ... 

 

  

USO DEL CUADERNO. 

Orden, limpieza, puesta al día, ... 

 

  

REALIZACIÓN DE CONTROLES. 
Nota media en los mismos. 

 

  

TRABAJOS LARGA DURACIÓN 

Planificación, realización, nota media. 

  

 

 Pregúntales a tus profesores qué has de mejorar para el año próximo. 

Anótalo aquí. 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 02: Trabajamos nuestra memoria 

PROGRAMA: Técnicas de trabajo intelectual  
REALIZADA POR : 

FECHA:  

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

· Facilitar estrategias que ayudan a memorizar. 

DESARROLLO: 
1º. Motivar a los alumnos a participar y explicarles en que consiste el juego. 
Pedirles que memoricen esta lista de ciudades de Europa. Cada alumno debe 
emplear la técnica que desee, la que con más frecuencia use: 
“Roma, Moscú, París, Londres, Madrid, Berlín, Lisboa, Dublín, Bruselas.” 
Copiarles en la pizarra esta lista de números y darles un minuto para intentar 
memorizarla, pero pedirles que intenten primero ordenar o clasificar los números, 
según el criterio que deseen (a. orden de mayor a menor, b. números de una y de 

dos cifras, c. números menores de 10, menores de 20 y menores de 30, d. razón de 
relación entre los números...) 
“3, 21, 9, 18, 15, 24, 6, 27, 12, 30, 0.” 
Preguntarles si de esta segunda forma les ha sido más fácil recordar los números. 
Se les puede también preguntar si es más fácil recordar los pasos que se precisan 
para resolver un problema o hacer un experimento cuando nos los dan ordenados o 
cuando nos los dan desordenados, si es más fácil utilizar un aparato electrónico, 
realizar una rutina en el ordenador, seguir las instrucciones de una receta de 
cocina, etc. cuando sus datos están ordenados o cuando los encontramos 
desordenados. 
  
2º. Escribirles en la pizarra los pasos que es necesario dar para utilizar el teléfono, 
pero avisarles que están desordenados y primero deben ordenarlos: 
“Saludar y hablar. Esperar a que dé la señal de línea disponible. Descolgar el 
auricular. Aguardar a que al otro lado de la línea contesten. Marcar los números del 
teléfono al que se desea llamar.” 
Invitarles a que ahora empleen la siguiente estrategia para recordar ese 
procedimiento. 
Que seleccionen la primera letra de cada uno de los pasos y formen con ella una 
palabra que deben intentar memorizar como instrumento que les facilitará el 
recordar el proceso. 
 

3º. Solicitarles que expliquen qué pasos utilizan cuando han de aprender una 
formula, una lista de nombres o datos muy extensa, una definición... 
 
4º. Recoger en la pizarra las sugerencias de los alumnos que se consideren de 
interés y utilidad para aprender de memoria conceptos. 
 
5º. Entregar fotocopiada la unidad “Trabajamos nuestra memoria. 
Continuación”, comentarla y sugerirles que la trabajen en casa para aprender las 
estrategias que en ella se proponen. Insistirles en la necesidad de aplicar esas 
estrategias de forma sistemática para conseguir habituarse a ellas. 
 

MATERIAL: 
· Plantilla para cumplimentar los datos del problema y los datos necesarios y la 
“Guía de observación de la dinámica grupal”  

Revisar Técnicas de estudio 

http://elorienta.com/nuevo_alyanub/?page=TecnicasEstudio
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1. Lee, subraya y estudia. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ME ESFUERZO POR MEJORAR MI MEMORIA. 

 

 

¿Qué factores influyen en tu capacidad de recordar? 

a) La concentración y atención con la que estudias, b) tu interés y ganas por 
aprender, c) tu nivel de fatiga mental, d) la dificultad del tema, e) el uso de 

técnicas de estudio adecuadas, f) tus costumbres de estudio y hacer trabajar a 

tu memoria. 
 

¿Hay medios de aprender de memoria con más eficacia? 

Si, por supuesto, aquí te proponemos unas pautas: 

a. No pretendas aprender la lección tal cual está escrita, aprende solo lo 
importante y únicamente después de haberlo comprendido (haz 

subrayados y esquemas). 

b. Cuando intentes aprender de memoria algo dale sentido, puedes utilizar 
la serie de preguntas (¿Quién, cómo, para qué, dónde, cuándo, etc.) o 

un guión del tipo: introducción o justificación / desarrollo del tema / 

conclusión o síntesis.  
c. Si el texto es muy largo divídelo en trozos más cortos, pero recuerda 

repasar los primeros trozos a medida que vayas aprendiendo los 

segundos y terceros. 

d. No quieras aprenderlo de una sola vez, estúdialo y repásalo varias veces 
e. Mientras más recursos (la vista, el oído, la escritura, el ritmo, etc.) 

utilices en tu aprendizaje mejor será, así pues, el escribir varias veces el 

dato a memorizar te puede resultar muy útil; más aún si lo haces sobre 
una hoja que mirarás repetidas veces en sucesivos días.  

f. La capacidad de recordar algo se pierde a medida que pasa el tiempo, 

pero existe una técnica que impide olvidar y, además, hace aprender 
mejor, dicha técnica se llama "repasar". 

g. Mientras más veces repases un tema, un dato, mejor la aprenderás y 

menos se te olvidará; 

h. Recordamos mejor lo que asociamos con conceptos conocidos y que nos 
son fáciles de recordar; por eso, siempre conviene para aprender algo 

nuevo intentar relacionarlo con temas o conceptos ya estudiados en 

semanas anteriores. 
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2. A continuación te presentamos un resumen de los puntos hasta aquí 

tratados; pero está incompleto, se nos han quedado ideas en el "tintero", te 

importaría completarlas: 
 

Si tienes que estudiar una lección, haz un esquema y al terminar los 

estudios del día repásalo, vuelve a repasarlo antes de la clase; si es una 

serie larga de datos o fórmulas, escríbelas en un papel y haz que te sea 
fácil repasarlas muchas veces; trata de utilizar el máximo de técnicas 

(subraya, haz esquemas, escribe las definiciones o palabras nuevas varias 

veces, etc.); procura relacionar lo que tengas que aprender con 
aprendizajes anteriores. 

 

 

 
 

3. Existen también algunas estrategias que facilitan el recuerdo, consisten 

en asociar los conceptos a memorizar con ideas con sentido lógico y fácil de 
recordar: 

a. El método de las iniciales, consiste en asociar las iniciales de las 

palabras a aprender formando una palabra nueva, (ELSCER, son las 
iniciales de un buen método de estudio: 

b. Exploración general del tema, Lectura comprensiva por preguntas, 

Subrayado, Comprobación de lo aprendido, Esquema del tema, 

Repasos repetidos en diferentes momentos). 
c. Relacionar números y letras a cada número una letra, se utiliza para 

aprender cifras o fechas, (1 = B, 2 = C, 3 = D, 4 = F, 5 = G, 6 = L, 7 

= M, 8 = N, 9 = P, 0 = R; no se han puesto vocales, tú las pondrás 
para formar una palabra fácil de recordar. 

d. Se pueden utilizar, también, relaciones entre los números (se trata de 

relaciones ingeniosas con ideas o cálculos fáciles de recordar; el 
1522, año de la primera vuelta al mundo, te será fácil de recordar si 

piensas que fue en el siglo XVI -año 1500- y que sus dos últimas 

cifras, que son iguales, sumadas a la primera valen igual que la 

segunda) 
e. Las asociaciones ingeniosas o sugerentes, se trata de relacionar lo 

que se ha de aprender con algo ingenioso y fácil de recordar. 

 
4. Si te dicen un número de siete cifras y te piden que lo recuerdes, durante 

unos instantes te podrás acordar de él, pero al rato se te habrá olvidado; 

sin embargo el número de teléfono de un amigo no se te olvida nunca; 
será, tal vez, porque lo has utilizado muchas veces. Este es, evidentemente, 

el mejor método de memorizar, repasar muchas y repetidas veces los datos 

a aprender, para ello puedes copiarlos en un papel, que siempre tendrás a 

mano, o puedes hacer esquemas que te sirvan para repasar. 
 

6. Hemos tratado de mostrarle algunas de las estrategias que podemos 

utilizar para memorizar mejor los temas y hemos terminado diciendo que la 
mejor manera es el repaso reiterado. ¿Por qué no te comprometes a 

realizar todos los días un estudio sistemático? Hazlo así y verás que rápido 

aumenta tu capacidad de memorizar y aprender 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 03: La marcha del grupo a debate 
PROGRAMA: Organización del grupo 

 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 Revisar la marcha del grupo. 

 Concienciar de la necesidad de la organización de la asamblea para la 
participación democrática de los alumnos. 

 Realizar propuestas de mejora en los distintos ámbitos tratados. 
 
 
DESARROLLO: 

1. Previamente a la sesión el Tutor y el Delegado habrán consensuado los temas 
más importantes para trabajar en grupo. Estos se recogerán en las hojas para el 
debate grupal. 

2. Reflexión en grupo sobre la marcha del curso en los aspectos que se muestran en 
el documento. 

3. Recogida en pequeño grupo de las conclusiones y propuestas y nombramiento de 
un portavoz. 

4. Formación de la mesa de la asamblea y asignación de tareas a los miembros de la 
misma. La mesa la formarán el Delegado que actuará como presidente; el 
Subdelegado que actuará como secretario y dos vocales (serán cargos rotativos), 
uno de ellos llevará el control del turno de palabra y el otro se encargará de la 
disciplina de la asamblea (Se le avisará hasta tres veces a aquel miembro que 
moleste y en tal caso se le considerará fuera de la asamblea y perderá el derecho 
a voz y a voto. 

5. Se recogerán las propuestas, se elaborarán y se convertirán en compromisos del 
grupo. 

 
El delegado irá recogiendo con anterioridad a la asamblea los temas que aparezcan a 
lo largo del período entre ellas. 
 
MATERIAL: 

Acta asamblea. Hoja de trabajo. 
 
COMENTARIO: 

Esta sesión puede realizarse cuando el grupo la demande. 
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Acta para la sesión 
 

 

 

Puntos del orden del día 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

 

Acuerdos y propuestas: 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

El delegado      El subdelegado 
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Trabajo previo a la asamblea 

 

 
Debate en pequeño grupo. Durante 15 minutos se debaten y se dan 

propuestas a los temas del Orden del Día. Uno de los alumnos actuará como 

secretario y portavoz del grupo en la asamblea. 
 

Tema: 

 

Opiniones: 
 

 

 

 

Propuestas: 

 

 
 

 

 

 

Tema: 

 

Opiniones: 

 
 

 

 

Propuestas: 

 

 

 
 

 

 

Tema: 
 

Opiniones: 

 
 

 

 

Propuestas: 
 

 

 
 

 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 04: Problemas de lógica1 
TEMA: Razonamiento lógico 

REALIZADA POR : 

FECHA:  

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

· Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir experiencias de organización del 
trabajo. 

 

DESARROLLO: 
Primer paso. Dividid la clase en grupos pequeños y repartidles los 

problemas. 

Segundo paso. Dejad unos minutos para que intenten resolver el problema 

(unos 25 minutos suelen ser suficientes); mientras trabajan en el problema 
el tutor debe ir anotando en una hoja las incidencias que vaya observando: 

¿Cómo se  organizaron, qué estrategia de trabajo utilizaron, quién hacía 

propuestas, qué actitudes generaron conflictos, qué intervenciones 
favorecieron el trabajo y cuáles lo dificultaron? 

Tercer paso. Comprobar que todos los grupos han llegado a la solución 

correcta, si no es así explicarla y presentar las razones de su solución. 
Cuarto paso. A partir de las observaciones del tutor iniciar un debate en 

clase sobre las conductas, actitudes, estrategias de trabajo que contribuyen 

a un buen rendimiento y sobre las que han provocado alguna distracción, 

interrupción, perturbación, etc. para ello se puede utilizar la “Guía de 
observación de la dinámica grupal” 

Conviene evitar las personalizaciones, sólo se comentarán las conductas 

evitando mencionar en lo posible la persona o grupo que las hizo, Lo 
importante es que se den cuenta de las conductas favorecedoras y 

perturbadoras del trabajo en grupo. 

MATERIAL: 

· Plantilla para cumplimentar los datos del problema y los datos necesarios y 
la “Guía de observación de la dinámica grupal”  
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1. SILENCIO. Si Ángela habla más bajo que Rosa y Celia habla más alto que Rosa, 
¿habla Ángela más alto o más bajo que Celia?  

2. LA NOTA MEDIA. La nota media conseguida en una clase de 20 alumnos ha sido 
de 6. Ocho alumnos han suspendido con un 3 y el resto superó el 5. ¿Cuál es la 

nota media de los alumnos aprobados?  

3. LOS CUATRO ATLETAS. De cuatro corredores de atletismo se sabe que C ha 
llegado inmediatamente detrás de B, y D ha llegado en medio de A y C. ¿Podría Vd. 
calcular el orden de llegada?  

4. SEIS AMIGOS DE VACACIONES. Seis amigos desean pasar sus vacaciones juntos 
y deciden, cada dos, utilizar diferentes medios de transporte; sabemos que 

Alejandro no utiliza el coche ya que éste acompaña a Benito que no va en avión. 
Andrés viaja en avión. Si Carlos no va acompañado de Darío ni hace uso del avión, 
podría Vd. decirnos en qué medio de transporte llega a su destino Tomás.  

5. LOS CUATRO PERROS. Tenemos cuatro perros: un galgo, un dogo, un alano y un 
podenco. Éste último come más que el galgo; el alano come más que el galgo y 
menos que el dogo, pero éste come más que el podenco. ¿Cuál de los cuatro será 
más barato de mantener?  

6. TENIS DE CATEGORÍA. En un partido del prestigioso torneo de tenis de Roland 
Garros se enfrentaron Agasy y Becker. El triunfo correspondió al primero por 6-3 y 
7-5. Comenzó sacando Agasy y no perdió nunca su saque. Becker perdió su servicio 
dos veces. Agasy rompió el servicio de su rival en el segundo juego del primer set 
y, ¿en qué juego del segundo set?  

7. SERPIENTES MARINAS. Un capitán en el Caribe fue rodeado por un grupo de 
serpientes marinas, muchas de las cuales eran ciegas. Tres no veían con los ojos a 
estribor, 3 no veían nada a babor, 3 podían ver a estribor, 3 a babor, 3 podían ver 
tanto a estribor como a babor, en tanto que otras 3 tenían ambos ojos arruinados. 
¿Cuál es el mínimo número de serpientes necesarias para que con ellas se den 
todas esas circunstancias?  

8. EL PARO AUMENTA. Con motivo de realizar un estudio estadístico de los 

componentes de una población, un agente analizó determinadas muestra de 
familias. El resultado fue el siguiente:  

1) Había más padres que hijos.  
2) Cada chico tenía una hermana.  
3) Había más chicos que chicas.  
4) No había padres sin hijos.  

¿Qué cree Vd. que le ocurrió al agente?  

11. EL EXPLORADOR CONDENADO. Un explorador cayó en manos de una tribu de 
indígenas, se le propuso la elección entre morir en la hoguera o envenenado. Para 
ello, el condenado debía pronunciar una frase tal que, si era cierta, moriría 
envenenado, y si era falsa, moriría en la hoguera. ¿Cómo escapó el condenado a su 
funesta suerte?  

10. CABALLOS. El caballo de Mac es más oscuro que el de Smith, pero más rápido y 
más viejo que el de Jack, que es aún más lento que el de Willy, que es más joven 
que el de Mac, que es más viejo que el de Smith, que es más claro que el de Willy, 
aunque el de Jack es más lento y más oscuro que el de Smith. ¿Cuál es el más 
viejo, cuál el más lento y cuál el más claro?  
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RESPUESTAS 

1. SILENCIO. Más bajo.  

2. LA NOTA MEDIA. Ocho.  

3. LOS CUATRO ATLETAS. B-C-D-A.  

4. SEIS AMIGOS DE VACACIONES. En coche.  

5. LOS CUATRO PERROS. El galgo.  

6. TENIS DE CATEGORÍA. En el juego número once.  

7. SERPIENTES MARINAS. Había 3 serpientes totalmente ciegas y 3 con 

ambos ojos sanos.  

8. EL PARO AUMENTA. El agente pasó a engrosar la lista de parados, por 

incompetente, al haber llegado a la conclusión primera de que había más 
padres que hijos.  

9. EL EXPLORADOR CONDENADO. El condenado dijo: «MORIRÉ EN LA 

HOGUERA». Si esta frase es cierta, el condenado debe morir envenenado. 
Pero en ese caso ya es falsa. Y si es falsa, debe morir en la hoguera, pero 

en este caso es verdadera. El condenado fue indultado. 

10. CABALLOS. El más viejo el de Mac, el más lento el de Jack y el más 

claro el de Smith.  
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 04: Problemas de lógica2 

PROGRAMA: TTI 

 

REALIZADA POR : 

FECHA:  
 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 
· Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir experiencias de organización del 
trabajo. 
 
DESARROLLO: 
Primer paso. Dividid la clase en grupos pequeños y repartidles los problemas. 
Segundo paso. Dejad unos minutos para que intenten resolver el problema (unos 

25 minutos suelen ser suficientes); mientras trabajan en el problema el tutor debe 
ir anotando en una hoja las incidencias que vaya observando: ¿Cómo se  
organizaron, qué estrategia de trabajo utilizaron, quién hacía propuestas, qué 
actitudes generaron conflictos, qué intervenciones favorecieron el trabajo y cuáles 
lo dificultaron? 
Tercer paso. Comprobar que todos los grupos han llegado a la solución correcta, si 
no es así explicarla y presentar las razones de su solución. 
Cuarto paso. A partir de las observaciones del tutor iniciar un debate en clase sobre 
las conductas, actitudes, estrategias de trabajo que contribuyen a un buen 
rendimiento y sobre las que han provocado alguna distracción, interrupción, 
perturbación, etc. para ello se puede utilizar la “Guía de observación de la dinámica 
grupal” 
Conviene evitar las personalizaciones, sólo se comentarán las conductas evitando 
mencionar en lo posible la persona o grupo que las hizo, Lo importante es que se 

den cuenta de las conductas favorecedoras y perturbadoras del trabajo en grupo. 
MATERIAL: 
· “Guía de observación de la dinámica grupal”  
 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

22 

 

11. EL EXPLORADOR CONDENADO. Un explorador cayó en manos de una tribu de 
indígenas, se le propuso la elección entre morir en la hoguera o envenenado. Para 
ello, el condenado debía pronunciar una frase tal que, si era cierta, moriría 
envenenado, y si era falsa, moriría en la hoguera. ¿Cómo escapó el condenado a su 

funesta suerte?  

12. EL PRISIONERO Y LOS DOS GUARDIANES. Un sultán encierra a un prisionero en 
una celda con dos guardianes, uno que dice siempre la verdad y otro que siempre 
miente. La celda tiene dos puertas: la de la libertad y la de la esclavitud. La puerta 
que elija el prisionero para salir de la celda decidirá su suerte.  

El prisionero tiene derecho de hacer una pregunta y sólo una a uno de los 

guardianes. Por supuesto, el prisionero no sabe cuál es el que dice la verdad y cuál 
es el que miente.  

¿Puede el prisionero obtener la libertad de forma segura?  

13. EL PRISIONERO Y LOS TRES GUARDIANES. Imaginemos que hay tres puertas y 
tres guardias, dos en las condiciones anteriores y el tercero que dice verdad o 
mentira alternativamente. ¿Cuál es el menor número de preguntas que debe hacer 

para encontrar la libertad con toda seguridad?  

14. LOS 3 PRESOS Y LAS BOINAS (1). El director de una prisión llama a tres de sus 
presos, les enseña tres boinas blancas y dos boinas negras, y les dice: «Voy a 
colocar a cada uno de ustedes una boina en la cabeza, el primero de ustedes que 
me indique el color de la suya será puesto en libertad».  
Si los presos están en fila, de manera que el primero no puede ver las boinas de los 
otros dos, el segundo ve la boina del primero y el tercero ve las boinas de los otros 
dos. ¿Por qué razonamiento uno de los presos obtiene la libertad?  

15. LOS 3 PRESOS Y LAS BOINAS (2). El director de una prisión llama a tres de sus 
presos, les enseña tres boinas blancas y dos boinas negras, y les dice: «Voy a 
colocar a cada uno de ustedes una boina en la cabeza, el primero de ustedes que 
me indique el color de la suya será puesto en libertad».  
Si los presos pueden moverse, y por tanto ver las boinas de los otros dos. ¿Por qué 

razonamiento uno de los presos obtiene la libertad?  

16. LOS MARIDOS ENGAÑADOS. Cuarenta cortesanos de la corte de un sultán eran 
engañados por sus mujeres, cosa que era claramente conocida por todos los demás 
personajes de la corte sin excepción. Únicamente cada marido ignoraba su propia 
situación.  

El sultán: «Por lo menos uno de vosotros tiene una mujer infiel. Quiero que el que 
sea la expulse una mañana de la ciudad, cuando esté seguro de la infidelidad».  
Al cabo de 40 días, por la mañana, los cuarenta cortesanos engañados expulsaron a 
sus mujeres de la ciudad. ¿Por qué?  

18. EL CONDENADO A MUERTE. En los tiempos de la antigüedad la gracia o el 
castigo se dejaban frecuentemente al azar. Así, éste es el caso de un reo al que un 
sultán decidió que se salvase o muriese sacando al azar una papeleta de entre dos 
posibles: una con la sentencia "muerte", la otra con la palabra "vida", indicando 
gracia. Lo malo es que el Gran Visir, que deseaba que el acusado muriese, hizo que 
en las dos papeletas se escribiese la palabra "muerte". ¿Cómo se las arregló el reo, 
enterado de la trama del Gran Visir, para estar seguro de salvarse? Al reo no le 
estaba permitido hablar y descubrir así el enredo del Visir.  
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19. LAS DEPORTISTAS. Ana, Beatriz y Carmen. Una es tenista, otra gimnasta y otra 
nadadora. La gimnasta, la más baja de las tres, es soltera. Ana, que es suegra de 
Beatriz, es más alta que la tenista. ¿Qué deporte practica cada una?  
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RESPUESTAS 

11. EL EXPLORADOR CONDENADO. El condenado dijo: «MORIRÉ EN LA HOGUERA». 
Si esta frase es cierta, el condenado debe morir envenenado. Pero en ese caso ya 
es falsa. Y si es falsa, debe morir en la hoguera, pero en este caso es verdadera. El 

condenado fue indultado.  

12. EL PRISIONERO Y LOS DOS GUARDIANES. El prisionero pregunta a uno de los 
dos servidores: «SI LE DIJERA A TU COMPAÑERO QUE ME SEÑALE LA PUERTA DE 
LA LIBERTAD, ¿QUÉ ME CONTESTARÍA?» En los dos casos, el guardián señala la 
puerta de la esclavitud. Por supuesto elegiría la otra puerta para salir de la celda.  

13. EL PRISIONERO Y LOS TRES GUARDIANES.  

14. LOS 3 PRESOS Y LAS BOINAS (1). El primer preso (el que no ve ninguna boina) 
averigua el color de su boina: Como el tercer preso, que ve las dos boinas, no dice 
nada, no puede ver dos boinas negras. Si el segundo viera una boina negra en el 
primero, sabría que él tiene una blanca ya que no oye al tercero decir que tiene una 
blanca. Entonces el primer preso tiene una boina blanca.  

15. LOS 3 PRESOS Y LAS BOINAS (2). Si uno cualquiera de ellos tuviera una boina 
negra, los otros dos sabrían que tiene una boina blanca; si no, el tercero diría 
inmediatamente que tiene una boina blanca. Luego cada preso tiene una boina 
blanca.  

16. LOS MARIDOS ENGAÑADOS. Si hubiera sólo un marido engañado, habría 
expulsado a su mujer la primera mañana, puesto que no conocería ninguna mujer 

infiel y sabría que hay por lo menos una.  

Si hubiera dos maridos engañados, cada uno sabría que el otro era engañado, y 
esperaría que éste último expulsase a su mujer la primera mañana. Como eso no 
tiene lugar, cada uno deduce que el otro espera lo mismo, y por tanto que hay dos 
mujeres infieles una de las cuales es la suya. Los dos maridos expulsan pues a sus 
mujeres la segunda mañana.  

De la misma manera, si hubiera tres maridos engañados, cada uno sabría que los 
otros dos lo son, y esperaría que expulsaran a sus mujeres la segunda mañana. 
Como eso no tiene lugar, cada uno deduce que una tercera mujer infiel, que no 
puede ser otra más que la suya. Los tres maridos expulsan pues a sus mujeres la 
tercera mañana.  

Y así sucesivamente; los cuarenta maridos expulsan a sus cuarenta mujeres a los 
cuarenta días, por la mañana.  

18. EL CONDENADO A MUERTE. Eligió una papeleta y, con gesto fatalista, como 
correspondía a un árabe, se la tragó. El sultán hubo de mirar la que quedaba, para 
saber lo que decía la elegida por el reo, con lo que su salvación quedó asegurada 
merced al Gran Visir y a su propio ingenio.  

19. LAS DEPORTISTAS. Ana es más alta que la tenista, por lo tanto no es ni la 

tenista, ni la gimnasta; la más baja es la nadadora. La gimnasta no es Ana, ni 
Beatriz (mujer casada), es Carmen. Por eliminación, la tenista es Beatriz.  
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 04: Problemas de lógica3 
PROGRAMA: TTI 

 

REALIZADA POR : 
FECHA:  

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

· Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir experiencias de organización del 
trabajo. 
 
DESARROLLO: 
Primer paso. Dividid la clase en grupos pequeños y repartidles los problemas. 
Segundo paso. Dejad unos minutos para que intenten resolver el problema (unos 
25 minutos suelen ser suficientes); mientras trabajan en el problema el tutor debe 
ir anotando en una hoja las incidencias que vaya observando: ¿Cómo se  
organizaron, qué estrategia de trabajo utilizaron, quién hacía propuestas, qué 
actitudes generaron conflictos, qué intervenciones favorecieron el trabajo y cuáles 
lo dificultaron? 
Tercer paso. Comprobar que todos los grupos han llegado a la solución correcta, si 
no es así explicarla y presentar las razones de su solución. 
Cuarto paso. A partir de las observaciones del tutor iniciar un debate en clase sobre 

las conductas, actitudes, estrategias de trabajo que contribuyen a un buen 
rendimiento y sobre las que han provocado alguna distracción, interrupción, 
perturbación, etc. para ello se puede utilizar la “Guía de observación de la dinámica 
grupal” 
Conviene evitar las personalizaciones, sólo se comentarán las conductas evitando 
mencionar en lo posible la persona o grupo que las hizo, Lo importante es que se 
den cuenta de las conductas favorecedoras y perturbadoras del trabajo en grupo. 
MATERIAL: 

“Guía de observación de la dinámica grupal”  
 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

26 

 

21. EL TORNEO DE AJEDREZ. En un torneo de ajedrez participaron 30 

concursantes que fueron divididos, de acuerdo con su categoría, en dos 
grupos. En cada grupo los participantes jugaron una partida contra todos 

los demás. En total se jugaron 87 partidas más en el segundo grupo que en 

el primero. El ganador del primer grupo no perdió ninguna partida y totalizó 

7'5 puntos. ¿En cuántas partidas hizo tablas el ganador?  

22. LAS TRES CARTAS. Tres naipes, sacados de una baraja francesa, yacen 

boca arriba en una fila horizontal. A la derecha de un Rey hay una o dos 
Damas. A la izquierda de una Dama hay una o dos Damas. A la izquierda de 

un corazón hay una o dos picas. A la derecha de una pica hay una o dos 

picas. Dígase de qué tres cartas se trata.  

23. TRES PAREJAS EN LA DISCOTECA. Tres parejas de jóvenes fueron a una 

discoteca. Una de las chicas vestía de rojo, otra de verde, y la tercera, de 

azul. Sus acompañantes vestían también de estos mismos colores. Ya 
estaban las parejas en la pista cuando el chico de rojo, pasando al bailar 

junto a la chica de verde, le habló así:  

Carlos: ¿Te has dado cuenta Ana? Ninguno de nosotros tiene pareja vestida 

de su mismo color.  

Con esta información, ¿se podrá deducir de qué color viste el compañero de 
baile de la chica de rojo?  

24. BLANCO, RUBIO Y CASTAÑO. Tres personas, de apellidos Blanco, Rubio 
y Castaño, se conocen en una reunión. Poco después de hacerse las 

presentaciones, la dama hace notar:  

"Es muy curioso que nuestros apellidos sean Blanco Rubio y Castaño, y que 

nos hayamos reunido aquí tres personas con ese color de cabello"  

"Sí que lo es -dijo la persona que tenía el pelo rubio-, pero habrás 
observado que nadie tiene el color de pelo que corresponde a su apellido." 

"¡Es verdad!" -exclamó quien se apellidaba Blanco.  

Si la dama no tiene el pelo castaño, ¿de qué color es el cabello de Rubio?  

25. LOS CIEN POLÍTICOS. Cierta convención reunía a cien políticos. Cada 
político era o bien deshonesto o bien honesto. Se dan los datos:  

a) Al menos uno de los políticos era honesto.  

b) Dado cualquier par de políticos, al menos uno de los dos era deshonesto. 

¿Puede determinarse partiendo de estos dos datos cuántos políticos eran 
honestos y cuántos deshonestos?  

26. COMIENDO EN EL RESTAURANTE. Armando, Basilio, Carlos y Dionisio 
fueron, con sus mujeres, a comer. En el restaurante, se sentaron en una 

mesa redonda, de forma que:  

- Ninguna mujer se sentaba al lado de su marido.  
- Enfrente de Basilio se sentaba Dionisio.  

- A la derecha de la mujer de Basilio se sentaba Carlos.  

- No había dos mujeres juntas.  

¿Quién se sentaba entre Basilio y Armando?  
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27. SELLOS DE COLORES. Tres sujetos A, B y C eran lógicos perfectos. 

Cada uno podía deducir instantáneamente todas las conclusiones de 

cualquier conjunto de premisas. Cada uno era consciente, además, de que 
cada uno de los otros era un lógico perfecto. A los tres se les mostraron 

siete sellos: dos rojos, dos amarillos y tres verdes. A continuación, se les 

taparon los ojos y a cada uno le fue pegado un sello en la frente; los cuatro 
sellos restantes se guardaron en un cajón. Cuando se les destaparon los 

ojos se le preguntó a A:  

-¿Sabe un color que con seguridad usted no tenga?  
A, respondió: -No. A la misma pregunta respondió B: -No.  

¿Es posible, a partir de esta información, deducir el color del sello de A, o 

del de B, o del de C?  

28. LA LÓGICA DE EINSTEIN. Problema propuesto por Einstein y traducido a 

varios idiomas conservando su lógica. Einstein aseguraba que el 98% de la 
población mundial sería incapaz de resolverlo. Condiciones iniciales:  

- Tenemos cinco casas, cada una de un color.  

- Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente.  
- Los 5 dueños beben una bebida diferente, fuman marca diferente y tienen 

mascota diferente.  

- Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el 

mismo tipo de bebida que otro.  
Datos:  

1. El noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul.  

2. El que vive en la casa del centro toma leche.  
3. El inglés vive en la casa roja.  

4. La mascota del Sueco es un perro.  

5. El Danés bebe té.  

6. La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca.  
7. El de la casa verde toma café.  

8. El que fuma PallMall cría pájaros.  

9. El de la casa amarilla fuma Dunhill.  
10. El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos.  

11. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill.  

12. El que fuma BlueMaster bebe cerveza.  
13. El alemán fuma Prince.  

14. El que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua.  

¿Quién tiene peces por mascota?  

29. COLOCANDO NÚMEROS (1). Colocar un número en cada cuadro, 

teniendo en cuenta que:  

a) 3, 6, 8, están en la horizontal superior.  

b) 5, 7, 9, están en la horizontal inferior.  

c) 1, 2, 3, 6, 7, 9, no están en la vertical izquierda.  
d) 1, 3, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical derecha.  

 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

28 

 

30. COLOCANDO NÚMEROS (2). Colocar un número en cada cuadro, 

teniendo en cuenta que:  

a) 3, 5, 9, están en la horizontal superior.  

b) 2, 6, 7, están en la horizontal inferior.  

c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, no están en la vertical izquierda.  
d) 1, 2, 5, 7, 8, 9, no están en la vertical derecha.  
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RESPUESTAS 

21. EL TORNEO DE AJEDREZ. Veamos primero el número de jugadores en cada 
grupo. Sea x el número de jugadores del primer grupo.  

(30-x)(29-x)/2 - x(x-1)/2 = 87  
870 - 59x + x² - x² + x = 174 ===> 58x = 696 ===> x = 12. Luego hubo 12 
jugadores en el primer grupo y 18 jugadores en el segundo grupo. Cada jugador 
del primer grupo jugó 11 partidas y como el ganador totalizó 7'5 puntos, sin perder 
ninguna partida, tenemos, llamando y al número de partidas en las que hizo tablas: 
y 0'5 + (11-y) 1 = 7'5 ===> 0'5y = 3'5 ===> y = 7 partidas.  

22. LAS TRES CARTAS. Los dos primeros enunciados sólo pueden satisfacer 

mediante dos disposiciones de Reyes y Damas: RDD y DRD. Los dos últimos 
enunciados sólo se cumplen con dos combinaciones de corazones y picas: PPC y 
PCP. Los dos conjuntos pueden combinarse de cuatro maneras posibles:  
RP, DP, DC - RP, DC, DP - DP, RP, DC - DP, RC, DP  
El último conjunto queda excluido por contener dos Damas de picas. Como los otros 
tres conjuntos están compuestos del Rey de picas, la Dama de picas y la Dama de 
corazones, tenemos la seguridad de que éstas son las tres cartas que están sobre 
la mesa. No podemos saber la posición de cada naipe en concreto, pero sí podemos 
decir que el primero ha de ser de picas y el tercero una Dama.  

23. TRES PAREJAS EN LA DISCOTECA. El chico de rojo tiene que estar con la 
muchacha de azul. La chica no puede ir de rojo, pues la pareja llevaría el mimo 
color, y tampoco puede ir de verde, porque el chico de rojo habló con la chica de 
verde cuando estaba bailando con otro amigo.  

El mismo razonamiento hace ver que la chica de verde no puede estar ni con el 
chico de rojo ni con el de verde. Luego debe bailar con el chico vestido de azul. Así 
pues, nos queda la chica de rojo con el muchacho de verde.  

24. BLANCO, RUBIO Y CASTAÑO. Suponer que la dama se apellida Castaño conduce 
rápidamente a una contradicción. Su observación inicial fue replicada por la persona 
de pelo rubio, así que el pelo de Castaño no podrá ser de ese color. Tampoco puede 

ser castaño, ya que se correspondería con su apellido. Por lo tanto debe ser blanco. 
Esto implica que Rubio ha de tener el pelo castaño, y que Blanco debe tenerlo 
rubio. Pero la réplica de la persona rubia arrancó una exclamación de Blanco y, por 
consiguiente, éste habría de ser su propio interlocutor.  

Por lo que antecede, la hipótesis de que la dama sea Castaño debe ser descartada. 
Además, el ,pelo de Blanco no puede ser de este color, ya que coincidirían color y 
apellido, y tampoco rubio, pues Blanco replica a la persona que tiene ese cabello. 

Hay que concluir que el pelo de Blanco es castaño. Dado que la señora no tiene el 
pelo castaño, resulta que ésta no se apellida Blanco, y como tampoco puede 
llamarse Castaño, nos vemos forzados a admitir que su apellido es Rubio. Como su 
pelo no puede ser ni rubio ni castaño, se debe concluir que es blanco. Si la señora 
Rubio no es una anciana, parece justificado que estamos hablando de una rubia 
platino.  

25. LOS CIEN POLÍTICOS. Una respuesta bastante corriente es "50 honestos y 50 
deshonestos". Otra bastante frecuente es "51 honestos y 49 deshonestos". ¡las dos 
respuestas son equivocadas!  
La respuesta es que uno es 1 honesto y 99 deshonestos.  

26. COMIENDO EN EL RESTAURANTE. La mujer de Dionisio.  
Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, la colocación es la siguiente: Armando, 
mujer de Dionisio, Basilio, mujer de Armando, Carlos, mujer de Basilio, Dionisio y 

mujer de Carlos.  
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27. SELLOS DE COLORES. El único cuyo color puede determinarse es C. Si el sello 
de C fuera rojo, B habría sabido que su sello no era rojo al pensar: "Si mi sello 
fuera también rojo. A, al ver dos sellos rojos, sabría que su sello no es rojo. Pero A 
no sabe que su sello no es rojo. Por consiguiente, mi sello no puede ser rojo." Esto 
demuestra que si el sello de C fuera rojo, B habría sabido que su sello no era rojo. 
Pero B no sabía que su sello no era rojo; así que el sello de C no puede ser rojo.  
El mismo razonamiento sustituyendo la palabra rojo por amarillo demuestra que el 
sello de C tampoco puede ser amarillo. Por tanto, el sello de C debe ser verde.  

28. LA LÓGICA DE EINSTEIN.  

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5 

Noruego  
Amarillo  
Agua  
Dunhill  
Gatos 

Danés  
Azul  
Té  
Blend  
Caballos 

Inglés  
Rojo  
Leche  
PalMall  
Pájaros 

Alemán  
Verde  
Café  
Prince  
PECES 

Sueco  
Blanco  
Cerveza  
BlueMaster  
Perro 

29. COLOCANDO NÚMEROS (1).  

8 3 6 

4 1 2 

5 9 7 

30. COLOCANDO NÚMEROS (2).  

9 5 3 

8 1 4 

7 2 6 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 04: Problemas de lógica5 
PROGRAMA: TTI 

 

REALIZADA POR : 
FECHA:  

 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

· Ejercitar el razonamiento lógico y adquirir experiencias de organización del 
trabajo. 
 
DESARROLLO: 
Primer paso. Dividid la clase en grupos pequeños y repartidles los problemas. 
Segundo paso. Dejad unos minutos para que intenten resolver el problema (unos 
25 minutos suelen ser suficientes); mientras trabajan en el problema el tutor debe 
ir anotando en una hoja las incidencias que vaya observando: ¿Cómo se  
organizaron, qué estrategia de trabajo utilizaron, quién hacía propuestas, qué 
actitudes generaron conflictos, qué intervenciones favorecieron el trabajo y cuáles 
lo dificultaron? 
Tercer paso. Comprobar que todos los grupos han llegado a la solución correcta, si 
no es así explicarla y presentar las razones de su solución. 
Cuarto paso. A partir de las observaciones del tutor iniciar un debate en clase sobre 

las conductas, actitudes, estrategias de trabajo que contribuyen a un buen 
rendimiento y sobre las que han provocado alguna distracción, interrupción, 
perturbación, etc. para ello se puede utilizar la “Guía de observación de la dinámica 
grupal” 
Conviene evitar las personalizaciones, sólo se comentarán las conductas evitando 
mencionar en lo posible la persona o grupo que las hizo, Lo importante es que se 
den cuenta de las conductas favorecedoras y perturbadoras del trabajo en grupo. 
MATERIAL: 

· Plantilla para cumplimentar los datos del problema y los datos necesarios y la 
“Guía de observación de la dinámica grupal”  
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40. EL ENCUENTRO. Ángel, Boris, César y Diego se sentaron a beber. El que 

se sentó a la izquierda de Boris, bebió agua. Ángel estaba frente al que 
bebía vino. Quien se sentaba a la derecha de Diego bebía anís. El del café y 

el del anís estaban frente a frente. ¿Cuál era la bebida de cada hombre?  

41. EL NÚMERO. Buscamos un número de seis cifras con las siguientes 
condiciones.  

- Ninguna cifra es impar.  

- La primera es un tercio de la quinta y la mitad de la tercera.  
- La segunda es la menor de todas.  

- La última es la diferencia entre la cuarta y la quinta.  

42. LA HILERA DE CASAS. En una hilera de cuatro casas, los Brown viven al 
lado de los Smith pero no al lado de los Bruce. Si los Bruce no viven al lado 

de los Jones, ¿quiénes son los vecinos inmediatos de los Jones?  

43. COMPLETANDO. Completar la oración siguiente colocando palabras en 

los espacios: Ningún pobre es emperador, y algunos avaros son pobres: 

luego: algunos (.........) no son (.........).  

44. EXAMEN DE HISTORIA. De las siguientes afirmaciones. ¿cuáles son las 

dos que. tomadas conjuntamente, prueban en forma concluyente que una o 
más niñas aprobaron el examen de historia?  

a) Algunas niñas son casi tan competentes en historia como los niños.  

b) Las niñas que hicieron el examen de historia eran más que los niños.  
c) Más de la mitad de los niños aprobaron el examen.  

d) Menos de la mitad de todos los alumnos fueron suspendidos.  

45. CONDUCTORES Y SU SEXO. Las estadísticas indican que los conductores 
del sexo masculino sufren más accidentes de automóvil que las 

conductoras. La conclusión es que:  

a) Como siempre, los hombres, típicos machistas, se equivocan en lo que 
respecta a la pericia de la mujer conductora.  

b) Los hombres conducen mejor, pero lo hacen con más frecuencia.  

c) Los hombres y mujeres conducen igualmente bien, pero los hombres 
hacen más kilometraje.  

d) La mayoría de los camioneros son hombres.  

e) No hay suficientes datos para justificar una conclusión.  

46. GASOLINA. Si al llegar a la esquina Jim dobla a la derecha o a la 

izquierda puede quedarse sin gasolina antes de encontrar una estación de 

servicio. Ha dejado una atrás, pero sabe que, si vuelve, se le acabará la 
gasolina antes de llegar. En la dirección que lleva no ve ningún surtidor. Por 

tanto:  

a) Puede que se quede sin gasolina.  
b) Se quedará sin gasolina.  

c) No debió seguir.  

d) Se ha perdido.  

e) Debería girar a la derecha.  
f) Debería girar a la izquierda.  

47. NEUMÁTICOS. Todos los neumáticos son de goma. Todo lo de goma es 
flexible. Alguna goma es negra. Según esto, ¿cuál o cuáles de las siguientes 
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afirmaciones son ciertas?  

a) Todos los neumáticos son flexibles y negros.  

b) Todos los neumáticos son negros.  
c) S¾lo algunos neumáticos son de goma.  

d) Todos los neumáticos son flexibles.  

e) Todos los neumáticos son flexibles y algunos negros.  

48. OSTRAS. Todas las ostras son conchas y todos los conchas son azules; 

además algunas conchas son la morada de animalitos pequeños. Según los 
datos suministrados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?  

a) Todas las ostras son azules.  

b) Todas las moradas de animalitos pequeños son ostras.  

c) a) y b) no son ciertas.  
d) a) y b) son ciertas las dos.  

49. PUEBLOS. A lo largo de una carretera hay cuatro pueblos seguidos: los 
Rojos viven al lado de los Verdes pero no de los Grises; los Azules no viven 

al lado de los Grises. ¿Quiénes son pues los vecinos de los Grises?  

50. EL TEST. Tomás, Pedro, Jaime, Susana y Julia realizaron un test. Julia 
obtuvo mayor puntuación que Tomás, Jaime puntuó más bajo que Pedro 

pero más alto que Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás. ¿Quién 

obtuvo la puntuación más alta?  
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SOLUCIONES: 

40. EL ENCUENTRO. Ángel: agua. Boris: café. César: anís. Diego: vino.  

41. EL NÚMERO. El número buscado es el 204.862.  

42. LA HILERA DE CASAS. Los Brown.  

43. COMPLETANDO. EMPERADORES. AVAROS.  

44. EXAMEN DE HISTORIA. b) y d).  

45. CONDUCTORES Y SU SEXO. e) No hay suficientes datos para justificar 

una conclusión.  

46. GASOLINA. a) Puede que se quede sin gasolina.  

47. NEUMÁTICOS. d) y e).  

48. OSTRAS. a).  

49. PUEBLOS. Los verdes.  

50. EL TEST. Julia.  
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 05: Trabajamos nuestra capacidad de recordar 
PROGRAMA: Técnicas de trabajo intelectual  

 

REALIZADA POR : 
FECHA:  

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 

 Facilitar estrategias que ayudan a recordar. 
 Presentarte una metodología de trabajo que puede hacerte incrementar tu 

nivel de atención - concentración. 
 Comprometerte en la realización de un estudio continuo y responsable. 

 
DESARROLLO: 
Primer paso. Motivar a los alumnos a participar y explicarles en que consiste el 
juego. Informarles de que se va a realizar una actividad consistente en recordar 

palabras, pero que para ello hay un tiempo limitado y por tanto todos deben 
respetar los tiempos. 
Cada alumno tendrá cinco minutos para recordar todas las palabras que puedan y 
que cumplan con la condición impuesta en cada caso. Como esta actividad es difícil 
les aconsejamos que intenten utilizar algún método para facilitar el trabajo a su 
memoria. 
Por ejemplo si se les pide que recuerden palabras que empiecen por “L”. Pueden 
intentar recordar primero las que comiencen con “LA”, después las que empiecen 
por “LE” y así sucesivamente seguir el orden de las cinco vocales en el alfabeto. 
Otro ejemplo, si se les pide que escriban títulos de programas de televisión, pueden 
utilizar la estrategia de recordarlos según el día de emisión (lunes, martes...), o el 
tipo de programa (películas, concursos, musicales...), o la cadena que los emite... 
Segundo paso. Decirles una de las condiciones siguientes para escribir palabras y 
darles cinco minutos para que escriban en su folio todas las palabras que se les 

ocurran. Pedir, antes de señalar el tiempo para escribir, a los alumnos que sugieran 
posibles estrategias para facilitar el recuerdo para cada caso, dejando que cada 
alumno elija la que más oportuna considere. 

CONDICIÓN DE LAS PALABRAS POSIBLE CRITERIO PARA RECORDAR. 

Palabras que tengan cuatro 
letras 

Realizar variaciones sobre la primera palabra 
que se ocurra: Casa / cesa, cosa, caso, cada... 

Ciudades de España Seguir el mentalmente el mapa, o recordarlas 
por comunidades autónomas... 

Números divisibles por 3 y 
menores de 300. 

Hacerlo como una serie: 3, 6, 9, 12, 15... 
 

Herramientas y utensilios de 
trabajo. 

Hacerlo por profesiones: Carpintero, pintor, 
electricista... 

 
Tercer paso. Pedir a los alumnos que cada uno cuente las palabras que ha 
recordado en cada caso y que escriba al lado el criterio o estrategia de trabajo que 

utilizó. Preguntarles si el usar una estrategia de trabajo, es beneficioso. Hacerles 
reflexionar sobre cómo podría mejorar sus estrategias, comentar sus sugerencias y 
recoger las más interesantes en la pizarra. 
Cuarto paso. Repartirles el tema “Trabajamos nuestra capacidad de recordar. 
Continuación) e invitarles a que lo estudien y usen diariamente las estrategias que 
propone. 
 
MATERIAL: Fotocopias del tema 
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1.- Lee, subraya, estudia y haz un esquema. 
 

MEJORO MI CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN. 

 

¿Qué factores influyen en tu nivel de concentración? 

a) Tu nivel de descanso y relajación (falta de preocupaciones o de 
tensión nerviosa), 

b) tu interés por la materia a estudiar, 

c) la propia dificultad en los estudios, 
d) las condiciones de estudio (luz, comodidad, ruidos), 

e) la disponibilidad de todos los materiales necesarios para realizar ese 

estudio, 
f) la inercia para dejarte llevar por la pasividad o por tus costumbres 

de estudio. Si estás acostumbrado a estudiar te será más fácil 

ponerte en ello. 

 
¿Cómo puedes conseguir un nivel mayor de atención? 

Lo primero que has de tener en cuenta es que la atención es una capacidad 

que podemos incrementar con nuestro esfuerzo, es decir, mientras más 
nos acostumbremos a concentrarnos en el estudio o la explicación del 

profesor más fácil nos será mantener la concentración por un mayor 

tiempo. 

Si quieres incrementar tu nivel de atención: 
a) Haz un estudio activo (subraya, resume, toma notas o sigue la 

explicación del profesor en el libro). 

b) Prepara unas condiciones de estudio favorecedoras de tu 
concentración (evita distracciones, hazte un horario de estudio, 

ordena tus materiales, etc.) 

c) Oblígate a mantener tu atención por periodos cada vez más largos, a 
atender con más atención y por más tiempo. 

d) Empieza tu estudio con unos ejercicios de relajación y/o de 

concentración como los que te presentamos, cuando te sientas muy 

cansado puedes dejar de estudiar unos segundos y volverlos a 
utilizar. 

 

 

- Ejercicios de relajación que puedes utilizar: 
Siéntate en tu silla de trabajo, cierra los ojos; tensa primero 
los músculos de uno de tus brazos y ve relajándolo 
despacio, haz lo mismo con el otro brazo, con una pierna, 
con la otra, con el cuello, con los hombros, con la frente, 
etc. Repite otra vez todo este proceso. No muevas ningún 
músculo durante cinco minutos y trata de dejar en blanco tu 
mente o intenta pensar en un color o un paisaje relajante 

(una campiña, una cascada, el mar). 
Existen en el mercado cintas de magnetófono con música 
relajante. 
Pero utilices el sistema que utilices, recuerda que ninguno 
funciona a la primera, solo son eficaces si nos habituamos a 
ellos, a través, de sucesivas repeticiones. 
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- Ejercicios de concentración: 
1. Trata de ver mentalmente esta serie. “1.2.3.4.5.A” 
repetida con sus variaciones. 
1.2.3.4.5.A / 1.2.3.4.A.5. / 1.2.3.A.4.5. / 1.2.A.3.4.5. 
1.A.2.3.4.5. / A.1.2.3.4.5. / 1.A.2.3.4.5. / 1.2.A.3.4.5. 
1.2.3.A.4.5. / 1.2.3.4.A.5. / 1.2.3.4.5.A. 
Como puedes ver se trata de ir desplazando la A entre los 
números y de uno en uno, primero para atrás, después para 
adelante. 
Podrás complicarla poniéndole más letras o haciéndola más 
larga (te será útil cuando llegues a dominarla). No es 
necesario que sea difícil sino que haga centrar tu mente en 
letras y números, que es la base de todo lo que estudias. 
2. Busca una lectura y cuenta todas las "S" (o cualquier otra 
letra) que encuentres durante un minuto. 
3. Trata de imaginar un círculo grande y mentalmente 

dibújale círculos concéntricos más pequemos hasta que se 
convierta en un punto. Intenta que tu mente se concentre en 
ese único punto durante un rato. 

 

 

 

 

2.- Trata de hacer uno de los ejercicios de relajación y otro de los de 
concentración. 

¿Cómo te han funcionado? 

 
Debes insistir en estudiar todos los días y en una autovaloración 

sobre tu estudio para plantearte continuamente ¿cómo podrás 

mejorarlo? Esta es la única vía para conseguir mejoras evidentes y 

rápidas en tu rendimiento educativo. 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

38 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

39 

 

 

REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 06: 30 de enero 
PROGRAMA: Educación en valores 

 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 

 Conseguir que los alumnos desarrollen actitudes como la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la libertad, la seguridad, la 

justicia y la igualdad. Que tomen conciencia de las situaciones 

de conflicto sociales, reflexionando sobre ellas de forma crítica, 

y tomando conciencia de que los conflictos pueden ser resueltos 
positivamente o negativamente, pero que son inherentes a la 

vida. 

 

DESARROLLO: 
 Realizar algunas de las actividades que se proponen. 

 Debate en gran grupo 

 

MATERIAL: 

Hoja de trabajo para el alumno y Recursos en la red. 
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ACTIVIDAD 1: 

 Seguimiento y análisis, a través de los medios de comunicación, 

de los problemas internacionales y papel del Estado español en estos. 
 

ACTIVIDAD 2: 

 Analizar la contribución de los movimientos pacifistas y 

noviolentos a la cultura. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORÍGENES 
 

Los orígenes de la filosofía y del pensamiento pacifista se remontan a la antigüedad oriental, 
concretamente a India y China. En el siglo VI antes de Cristo, Mahavir, fundador del Jainismo, 
estableció como máximo precepto moral el principio práctico del ahimsa, entendiéndose por tal 
la renuncia a la voluntad de matar y de dañar, concepto que en castellano se traduce por el 
neologismo “noviolencia”. 
El hinduismo incorpora en su sistema el concepto de noviolencia, pero Gandhi, piedra angular 
del pensamiento pacifista contemporáneo, concreta en sí una convergente variedad de 
corrientes y da origen a un nuevo concepto del pacifismo, que nace de su fuerte convicción 
religiosa, basándose en las religiones orientales y en el cristianismo. Se puede apreciar, una 
constante educativa en el pensamiento gandhiano que está definida por la autonomía y la 
afirmación personal, como primer paso para conseguir la libertad. 
Gandhi, consciente de las violencias externas, propugna un aprendizaje desde pequeños de las 
técnicas noviolentas (manifestaciones y acciones noviolentas, prácticas de los métodos de 
resistencia civil y no cooperación con la injusticia organizada), que favorezcan la fuerza interior 
necesaria de cada persona: la noviolencia no tiene nada de pasividad, por el contrario, plantea 
luchar contra la injusticia, sin que esta lucha implique un daño a la persona que apoya dicha 
injusticia (desaparecen los castigos corporales y todo tipo de violencia física o psíquica). Para 
Gandhi el fin nunca justifica los medio. En consecuencia, un fin, por bueno que sea, nunca 
puede justificar unos medios violentos o contrarios a la moral.  

 

 
DISTINTAS REALIZACIONES EDUCATIVAS EN EL TERRENO DE LA NOVIOLENCIA 

 

LOS CUÁQUEROS 
 Doctrina protestante de Inglaterra (siglo XVII). Sus experiencias educativas están orientadas 
hacia el trabajo de las relaciones interpersonales y de la capacidad para resolver conflictos. 

 
LA ESCUELA DEL ARCA 
 Comunidad fundada por un discípulo de Gandhi en 1948. Está orientada hacia la noviolencia 

y se esfuerzan en vivir de su propio trabajo. En el plano didáctico realizan una simbiosis entre la 
Escuela Nueva y la Escuela Moderna de Freinet. 
 

EL CENTRO MARTÍN LUTHER KING 
 Fundado en Atlanta en 1968. Sus numerosos proyectos educativos y culturales tienen como 
consigna fundamental los derechos civiles y la lucha social. 

 
EL M.O.C. Y OTROS GRUPOS NOVIOLENTOS 
 La finalidad del Movimiento de Objeción de Conciencia, no es estrictamente educativa pero 

se defiende la noviolencia  como alternativa global a la sociedad. 
 
EL DÍA ESCOLAR DE LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ (DENIP) 

 Fue fundado en 1964 por el Inspector de Enseñanza Básica Lorenzo Vidal (andalúz). 
Definida como una jornada seglar educativa de pacificación, con el fin de llevar a los educandos por el 
medio de la reflexión personal al descubrimiento del mensaje fundamental de que “el amor es mejor 

que el odio, la noviolencia mejor que la violencia y la paz mejor que la guerra” (Vidal, 1972, pág. 14). El 
DENIP fue reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, mediante la Orden Ministerial del 29 
de noviembre de 1976. 
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ACTIVIDAD 3: 

 Análisis de conceptos claves como violencia (clásica o física, 

pobreza, represión y alienación), agresividad, paz (negativa y 

positiva), conflicto, guerra, lucha y noviolencia. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ACTIVIDAD 4:  

Debate en torno al desarme como condición necesaria para el 

progreso de la humanidad. 

 
ACTIVIDAD 5: 

 Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de las 

guerras. Para ello se formarán grupos, que aleatoriamente tendrán 

que adoptar una de estas posturas. 

CONCEPCIONES DE LA PAZ 
 

PAZ NEGATIVA: Es el concepto tradicional de paz, que considera al mundo como un todo, la 
paz es un estado de cosas que regula las relaciones internas de una sociedad. La paz es 
definida como ausencia de conflicto bélico o como estado de no-guerra, con lo cual, desarrolla 
una imagen pasiva de la paz, sin dinamismo propio y creada como consecuencia de factores 
externos a ella. 
 
PAZ POSITIVA: Ésta concibe una comprensión amplia de la paz, afecta a todas las 
dimensiones de la vida, a una estructura social de amplia justicia y reducida violencia. Esta paz 
exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones e interacciones. No sólo implica la ausencia 
de circunstancias no deseadas, sino también la presencia de circunstancias deseadas. Por todo 
esto, esta paz positiva es un proceso dinámico y no estático e inmóvil. 

EL CONFLICTO 
 

Es fundamental concebir el término CONFLICTO como eslabón dentro de la 

cadena de conceptos que componen el marco de la Educación para la Paz. 
Existen distintas conceptualizaciones del término, pero la más generalizada 
define al conflicto como un proceso natural, común a todas las sociedades, 

con una dinámica susceptible de análisis y que supone una pugna entre 
personas o grupos interdependientes que tienen objetivos, o percepciones de 
los mismos, incompatibles. La teoría de la noviolencia, parte de la base de 

que el conflicto es un elemento necesario para el desarrollo social; es ilusorio 
pensar en una sociedad en armonía absoluta, sin conflictos. Supone principio 
de un cambio social que nos lleva a todos a una posición más favorable. Se 

trata de solucionarlos mediante la primacía de los valores creativos y 
positivos por encima de loa destructivos y negativos. 
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ACTIVIDAD 6: 

 Realizar en pequeños grupos investigaciones sobre los 

personajes o instituciones a los que les fueron concedidos el Premio 
Nobel de la Paz. Exponer murales en el centro que recojan este 

trabajo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 8: 

Análisis de situaciones cotidianas que habitualmente son 

resueltas violentamente. 

 

 
OBSERVACIONES 

 Derechos Humanos, Paz y el derecho a la paz están tan íntimamente 

interconectados que la realización de unos exige la necesidad de los otros. 
Así, al referirnos en este día a una paz basada en la justicia, respeto y 

ejercicio de los derechos de la persona también podemos completar nuestra 

información acudiendo a otras efemérides como el Día contra el racismo o el 
Día de los derechos humanos. 

INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO EN PREMIO NOVEL DE LA 
PAZ 

 
1904. Instituto de Derecho Internacional (Ginebra) 
1910. Oficina Internacional de la Paz (Berna) 
1917. Cruz Roja Internacional (Ginebra) 
1938. Oficina Internacional Nansen para Refugiados (Ginebra) 
1944. Cruz Roja Internacional (Ginebra) 
1947. Consejo de Amigos Funcionarios (Reino Unido) y  

          Sociedad Americana de Amigos Funcionarios (EEUU) 
1954. Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas 
1963. Cruz Roja Internacional. Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
(Ginebra) 
1965. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
1969. Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
1977. Amnistía Internacional 
1981. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 
1985. Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de 
Guerra Nuclear 
1988. Fuerzas de Paz de la ONU 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 07: Mi imagen personal 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  

REALIZADA POR : 
FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
 

OBJETIVOS: 
- Facilitar al alumno un instrumento para profundizar en su propia 

identificación. 

- Promover su reflexión para conseguir en él un compromiso de actuación 

en su mejora personal. 
  

DESARROLLO: 

Primer paso. Realizar una fase previa de motivación a fin de conseguir la 
aceptación del alumno de las actividades que se van a realizar con un nivel 

mínimo de participación y sinceridad. 

Darle al alumno la ficha personal y pedirle que la conteste sinceramente, 
como si estuviera de charla con un amigo. 

Segundo paso. Comentar con ellos las respuestas que van poniendo. 

Aprovechándolas para hacerles otras preguntas de ampliación o reflexión 

sobre sus respuestas. 
Recoger los cuestionarios, para su revisión. 

Es conveniente conservarlos en una carpeta para adjuntarlos los próximos 

cuestionarios y así podérselos facilitar al final de las sesiones con el fin de 
que puedan tenerlos presentes en su reflexión y decisión vocacional final. 

Tercer paso. Abrir un debate general en la clase sobre la importancia del 

físico (la buena presencia, la capacidad de resistencia...), la importancia de 
las cualidades personales (don de gentes, simpatía, capacidad de entrega, 

responsabilidad...), la importancia de la capacidades (de trabajo, de 

atención y constancia, de inteligencia...), la importancia de las capacidades 

de realizar un adecuado y eficaz trabajo en grupo, etc. para el desempeño 
de algunos trabajos. 

El objetivo no es resaltar una capacidad o cualidad sobre otras, sino 

llevarles a la idea de que es necesario desarrollar al máximo sus propias 
posibilidades para alcanzar el éxito en cualquier profesión que decidan 

elegir. 

Cuarto paso. Realizar una entrevista abierta con algunos alumnos en el 

horario de tutoría individualizada (por lo menos con aquellos que se 
considera más conveniente) comentando sus respuestas, y buscando que 

asuman responsabilidades para incrementar su autonomía o madurez 

personal. 
 

MATERIAL:  

• El documento “Mi ficha personal”, y la hoja de reflexión sobre el mismo. 
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Mi ficha personal. 
 

Rellena este cuestionario con el máximo de sinceridad, como si charlaras 

con un amigo. 
 

MI FÍSICO. 

Respecto a tu físico, hay más cosas que te agradan, que te desagradan, 

¿verdad? ¿Qué es lo que más te agrada de tu físico? 
 

 

¿Qué es lo que cambiarías de él si pudieras? 
 

 

¿Consideras que alguno de tus rasgos físicos puede suponerte una ayuda o 
una dificultad añadida en tu futuro trabajo? ____ . ¿De qué rasgo se trata? 

 

 

MIS CUALIDADES COMO PERSONA. 
Todos tenemos cualidades buenas y malas; pero en tu caso: ¿Cuáles son 

tus mejores cualidades?  

 
 

¿Qué cualidad crees de deberías mejorar?  

 

 
Realmente estás satisfecho de ti mismo, si pudieras cambiar algo de tu 

persona, ¿qué   cambiarías?  

 
 

MIS CAPACIDADES. 

No todos somos buenos en los estudios, o en el deporte... ¿Cuáles son las 
capacidades en las que más destacas? 

 

¿Qué otras capacidades te haría feliz si pudieras mejorarlas? 

 
¿Por qué cosas suelen regañarte tus padres?  

 

 
Y ¿los profesores por cuáles? 

 

¿Qué cosas suelen alabarte tus padres, y los profesores?  
 

MI RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS EN EL TRABAJO. 

¿Eres bueno (responsable, tolerante, colaborador...) en el trabajo en grupo? 

____  
¿Tu actitud y conducta para con los compañeros hace la tarea en grupo 

fácil? _____  

¿Se han quejado ellos alguna vez de tu conducta, de qué? 
 

En el trabajo tu actitud y conducta con los compañeros y con el esfuerzo 

compartido te puede suponer una ayuda o un obstáculo. ¿Qué deberías 
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mejorar para que las tareas compartidas con compañeros funcionaran 

mejor? ___. 

MI FUTURO. 
¿Te has planteado como va a ser tu futuro alguna vez? ___ ¿Cómo 

será tu vida, en que trabajarás, en dónde vivirás, qué cosas te gustaría 

tener?  
¿Qué estás haciendo, en este curso, para conseguir esos deseos que tienes 

para tu futuro? 

 

 
 

 “CUESTIONARIO PARA MI FICHA PERSONAL”. 

Resumiendo lo que más te gusta de ti es 
 

 

 
, y lo que menos 

 

 

pero ¿has pensado sobre lo qué puedes hacer para mejorar en esos 
aspectos que no te gustan, y seguir progresando en los que si te gustan? 

 

 
Según tus padres y tus profesores debes intentar corregirte en  

 

 
 

Sería bueno que te detuvieras un poco a reflexionar sobre tu futuro, 

¿seguirás teniendo en él las mismas cualidades y defectos que en el 

presente? ¿qué cualidades habrás de mejorar? 
 

Rellena este cuadro para ayudarte a encontrar qué y cómo has de conseguir 

mejorar. 
 

 ¿CUÁLES SON?  ¿QUÉ VAS A HACER CON ELLOS? 

CUALIDADES Y 
LOGROS. 
 

 
 
 

 

 

DESEOS Y 
AMBICIONES 
 

 
 
 
 

 

DEFECTOS Y 
CARENCIAS. 
 

 
 
 
 
 

 

PREOCUPACIONES 
SOBRE TU 
FUTURO 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 07: Mi personalidad 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  

REALIZADA POR : 
FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
 

OBJETIVOS: 
- Que el alumno consiga captar una autoimagen, un autoconcepto y una 

autoestima acordes con sus realidades vitales con el fin de hacer una 

elección académico-profesional coherente y adecuada. 

- Que el alumno sea capaz de distinguir los rasgos más significativos de su 
personalidad y de conectar éstos con las exigencias académicas y 

ocupacionales. 

 
DESARROLLO: 

- Motivación y sensibilización: comprender la relación que existe entre lo 

que yo pienso de mí mismo con mis propias expectativas de futuro. 
- Elaboración de una autobiografía. ¿Qué pienso yo de mí? 

- Lo que yo veo de mí mismo, reflejado en el espejo de los demás: 

familia, profesores y amigos. ¿Qué piensan de mí? 

- Motivación y sensibilización: mi personalidad, me va a hacer inclinarme 
hacia una u otra opción académico-profesional. 

- ¿Cómo soy? Analizar 6 tipos de personalidades descritos por Holland, 

para ver con cuál me identifico más. Relación con las distintas 
profesiones. 

- Síntesis-reflexión de la unidad. 

MATERIAL:  
Documento para el Tutor: “Ideas previas”. 

Documento para el alumno. 

 
IDEAS PREVIAS 

El autoconcepto del alumno incide directamente tanto en el rendimiento 
escolar cómo en la toma de decisiones. Así, a mejor autoconcepto más 

disposición del alumnado a elegir estudios de mayor duración y complejidad. 

Por el contrario, los alumnos con un autoconcepto deficiente tenderán a elegir 

estudios más cortos, sencillos o a la incorporación inmediata al mundo laboral. 
 

El sentirse valorado es de vital importancia para todas las personas: mi 

manera de actuar estará en parte condicionada por lo que yo considero que 
soy capaz de hacer, más que por la existencia objetiva de la capacidad en 

cuestión. Lo que yo pienso que soy condiciona lo que de hecho sea, de modo 

que me comportaré como creo que soy. 
 

Es conveniente tratar los rasgos de la personalidad de modo que su 

tratamiento no genere ansiedad, haciendo que el propio alumno comprenda 

que todas las personas tienen aspectos positivos y negativos que, a la vez, 
pueden ser rentabilizados. 
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DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 

 

“CONOCER Ml AUTOCONCEPTO Y PERSONALIDAD” 
 

1.  Conocer mi autoconcepto 
La idea que una persona tiene de sí misma puede ser acertada o incorrecta. Puede 
ocurrir que te creas más débil de lo que eres o que tengas más timidez de la que 
piensas, o puedes pensar que vales poco cuando resulta que, en realidad, vales 
para muchas cosas que ni siquiera sospechas. 

 
También podría ser que tuvieses una opinión equivocada de que tus profesores no 
te juzgan bien o no te comprenden. O tal vez piensas que tu familia te exige 
demasiado para lo que tu crees que puedes rendir; es decir, que la gente te cree 
más capaz de lo que tú crees que eres o al contrario. Por eso, vas a reflexionar 
para saber un poco mejor qué piensas de ti mismo/a y qué piensan las demás 
personas de tu manera de ser y de tu comportamiento. 

 

CÓMO ME VEO 
Lee el siguiente esquema para saber los puntos que hay que tener en cuenta al 
hacer una autobiografía o descripción de tus años de vida. Puedes hacerte otro 
esquema si este no te agrada, o añadir algún punto que te parezca interesante 
Reflexionando sobre tu vida y experiencia podrás pensar en tu autoconcepto, que 
no es más que lo que piensas de ti mismo en este momento. 

Yo y mi familia. 

Dónde nací y cuándo 
Enfermedades  

Mis padres  

Mi aspecto corporal  
Mi personalidad 

Mi vida fuera del IES. 

Relaciones personales 
Actividades 

Viajes 

Descubrimientos 

Antes de ir al IES. 
Primeros recuerdos  

Mis amistades  

Dónde vivía  

Mis juegos 

Mi futuro. 
Cómo me veo en el futuro 

Qué querré hacer 

Cómo viviré 

Qué me gustaría 

Los años de escolaridad. 
Infantil 

Primaria 

Mi profesorado  
Mis Tutores 

Mis compañeros 

Mis problemas 

 

 
A continuación escribe en pocas líneas tu autobiografía: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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CÓMO ME VEN 
Gran parte de nuestro autoconcepto está formado por la opinión que los otros 
tienen de nosotros, especialmente de aquellas personas con las que convivimos de 
cerca. Ellos son como un espejo que nos devuelve una imagen sobre nosotros 

mismos. Vamos a reflexionar sobre esto: 

 
Mi familia 

Cosas buenas (virtudes) que ven en mí 

 
1.  .....................................................................................................  
2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  

 
Cosas no tan buenas o defectos que ven en mí 

 
1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  
3.  .....................................................................................................  

 

¿Que quieren mis padres que yo haga cuando termine este curso? ....................  
 ..............................................................................................................  

¿Por qué? ................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
 ..............................................................................................................  

¿Estoy de acuerdo con lo que piensan mis padres sobre mí y sobre mi 

futuro? ....................................................................................................  

¿Por qué? ................................................................................................  
 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 
Mi profesorado 

Aspectos de mi personalidad que gustan a mis profesores 

 
1.  .....................................................................................................  
2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  

 
Cosas mías que disgustan a mis profesores 

 
1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  
3.  .....................................................................................................  

¿Que sugieren mis profesores que yo haga cuando acabe este curso? ................  

 ..............................................................................................................  
¿Estoy de acuerdo? . . . . . . . . . . . ¿Por qué? ................................................  

 ..............................................................................................................  
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 2.  Conocer mi personalidad 

Seguro que tienes bastante claro en estos momentos de tu vida cómo eres, 

o qué personalidad tienes. No obstante, es bueno seguir pensando y 

profundizando en este tema para que te conozcas a fondo y puedas decidir 
tu opción académico _ profesional, con mayor claridad y coherencia. Para 

ello vamos a utilizar la Tipología Personal_Profesional definida por el 

profesor y psicólogo Holland, que divide las personalidades en 6 tipos. Ve 
leyendo detenidamente y piensa con cuál te identificas mejor. 

 

 TIPO REALISTA/ ambiente de OFICIOS 

Rasgos de personalidad: Estables, sinceras, francas, robustas, prácticas, 
seguras de sí mismas, materialistas. 

 

Son personas que demuestran interés por actividades prácticas, mecánicas, 
que frecuentemente exigen esfuerzo físico; o bien actividades que 

comportan contacto con la naturaleza (preparar cultivos, tener cuidado de 

los animales, etc.). 
 

Prefieren trabajar con herramientas y objetos en lugar de trabajar con 

palabras y personas. Desean construir cosas y ver resultados prácticos de 

su trabajo. Normalmente no buscan el contacto social y evitan hacerse 
notar. 

 

Entre las ocupaciones típicas de esta categoría se encuentran: agricultura, 
carpintería, mecánica, conducción de vehículos, etc. 

 

 TIPO INTELECTUAL/ ambiente CIENTÍFICO 

Rasgos de personalidad: Independientes, analíticas, intelectuales, 
precisas, curiosas, reflexivas, críticas, estudiosas etc. 

 

Les agrada observar y experimentar para comprender los fenómenos que 
les rodean, resolver los problemas con el uso de las ideas y del lenguaje. 

Valoran altamente las matemáticas y el trabajo científico. Frecuentemente 

les agrada trabajar solos y disfrutan resolviendo problemas difíciles y 
abstractos. 

 

Se sientes atraídos por profesiones relacionadas con la química, la 

arquitectura, la biología, la medicina y la investigación en general. 
 

 TIPO ARTÍSTICO/ ambiente ARTÍSTICO 

Rasgos de personalidad: Imaginativas, idealistas, intuitivas, expresivas, 
artísticas bohemias, algo deseosas de aislarse de los demás o de hacer las 

cosas individualmente. 

 
Se relacionan bien con el ambiente físico y social empleando sus 

sentimientos, su intuición y su imaginación. Demuestran interés por las 

actividades creativas, les encanta la innovación. Frecuentemente prefieren 

un estilo de vida no convencional, valoran mucho la independencia y buscan 
activamente oportunidades de auto-expresión. Tienden a ser introspectivos. 

No les gustan las normas, lo que está demasiado estructurado. Les agrada 

el contacto con los otros. 
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Entre las profesiones corrientes de estas personas están la de escritor, 

decorador, músico, actor, actriz, etc. 

 TIPO SOCIAL/ ambiente SOCIAL 
Rasgos de personalidad: Comprensión, cooperación, deseos de ayudar, 

sociables, diplomáticas, delicadas y con tacto, con un gran sentido de la 

ética y la moral. 
 

Son personas que se preocupan por el bienestar de los otros y muestran el 

deseo de ayudarlos; generalmente se relacionan bien con todo tipo de 

personas, tienen buena habilidad de comunicación interpersonal. Son 
comprensivos, generosos y sensibles a los problemas de los otros. No les 

gusta en absoluto trabajar con herramientas, objetos, maquinaria, etc. 

 
Buscan las oportunidades de expresar su interés social a través de 

ocupaciones como la asistencia social, enfermería, educación, etc. 

 
 TIPO EMPRENDEDOR/ ambiente de DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

Rasgos de personalidad: Persuasivas, enérgicas, dominantes, ambiciosas, 

seguidoras de la moda, etc. 

 
Se enfrentan al mundo mostrando una actitud audaz, dominante, enérgica y 

"agresiva". Son dinámicos, organizadores, seguros de sí mismos. Sienten 

atracción por actividades que les proporcionan oportunidades de guiar a los 
otros, persuadirlos e influir en su manera de pensar o bien, convencerlos 

para que compren sus productos. Les gusta dirigir, controlar, supervisar, 

siempre para obtener beneficios económicos o de progreso. Valoran el 
dinero, el poder, la posición social. No les gustan los trabajos intelectuales, 

de concentración. 

Ocupaciones propias de estas personas pueden ser cargos ejecutivos, 

cargos públicos. empresarios, vendedores, etc. 
 

 TIPO CONVENCIONAL/ ambiente TRABAJO DE OFICINA 

Rasgos de personalidad: Ordenadas, concienzudas, detallistas, eficaces, 
sistemáticas, perseverantes, conformistas, muy rígidas consigo mismas, 

controlan mucho sus actividades y sus horarios, etc. 

 

Adoptan pautas de conducta y normas sancionadas por costumbres 
establecidas por la sociedad. Prefieren ocupaciones con deberes claramente 

definidos: tareas de carácter rutinario, actividades verbales o numéricas 

propias de un trabajo de oficina. Les disgusta todo lo que no esté ordenado 
y sistematizado. 

Los campos ocupacionales más convenientes a este tipo de personalidad 

son los de la contabilidad, archivos, etc. 
 

Tú tienes que escoger a qué tipo de personalidad perteneces. Puedes 

escoger tres tipos, en primer lugar el que crees que te define mejor, y luego 

los otros dos que se acercan a ti, pero no tanto como el primero: 
1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  
La mayoría de las personas no se encuentran en UNO SÓLO de los tipos 

descritos. Suelen ser una combinación entre varios. 
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SÍNTESIS. 

CÓMO TE VES Y TE VEN 

 
Responde ahora al siguiente inventario, para resumir todo lo que has ido 
contestando antes: 

 

Mis tres cualidades más importantes son: 
 

1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  
3.  .....................................................................................................  

 

 

Mis tres defectos más importantes son: 
 

1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  
3.  .....................................................................................................  

 

Tres cosas de mí de las que me siento orgulloso: 
 

1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  
 

Las tres virtudes más sobresalientes que mi familia ve en mí son: 

 
1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  
 

 

Mi profesorado ve en mí estos tres aspectos que son excelentes: 

 
1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  
 

Según mi imagen personal o autoconcepto, las opciones académico-

profesionales más interesantes para mí son (por orden de prioridad). 

 
1.  .....................................................................................................  

2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  
 

 

Todo lo que tú crees sobre ti y lo que las demás personas que influyen en tu 
vida piensan de ti, es clave a la hora de elegir estudios y profesiones. 

Es decir, a la hora de tomar una decisión importante. Tenlo en cuenta. 
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CÓMO ERES 

 

Según el tipo de personalidad que mejor me define, y teniendo en cuenta 
otros tipos a los cuales me acerco, yo soy una persona con las siguientes 

características: 

 ..............................................................................................................  
 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
 

 

Creo que según mi personalidad y autoconcepto, las profesiones u oficios 
que más me convendrían serían: 

 

1.  .....................................................................................................  
2.  .....................................................................................................  

3.  .....................................................................................................  
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 08: Mis destrezas y habilidades.  
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 
 Concienciar al alumno de aquellos fallos que pueden limitar sus logros 

escolares. 
 Promover el descubrimiento de los fallos propios en el desarrollo del trabajo 

intelectual. 
 Favorecer el conocimiento del tutor de los fallos de su grupo – clase. 

 

DESARROLLO: 
- El tutor puede comenzar la sesión repartiendo las fotocopias del documento 

de apoyo que se adjunta. Si lo prefiere podrá comentar las conclusiones de 
ese documento a sus alumnos sin necesidad de fotocopiarlos. 

- Hará una breve síntesis y deberá insistir especialmente en las conclusiones 
que aparecen al final del documento sobre los aspectos fundamentales que 
pueden incidir en el bajo rendimiento de los alumnos. 

- Posteriormente pedirá a los alumnos que contesten, de forma individual, al 
cuestionario adjunto. 

- Terminado el cuestionario, el tutor dará las indicaciones para su corrección y 
pedirá que cada alumno autoevalúe su propio cuestionario y extraigan 
conclusiones. 

- El tutor debe recoger los cuestionarios y analizarlos detenidamente. A los 
alumnos se les explicará que el cuestionario les será devuelto en la siguiente 

sesión de tutoría. 

MATERIAL:  
 Documento informativo para distribuir a los alumnos o para ser 

comentado por el tutor. 
 Cuestionario “Mis fallos de estudiante” para distribuir entre los 

alumnos 

 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

56 

 

Estamos en el segundo trimestre del curso, algunos alumnos están 

obteniendo buenos resultados académicos, otros no. Dentro de poco 

muchos de ellos tendrán que tomar una decisión importante de cara a su 
futuro académico, esta decisión le marcará su futuro profesional y laboral. 

Es importante que los alumnos se conozcan como estudiantes, que sepan 

cuáles son sus fallos para poder tomar una decisión más o menos acertada 
según sus propias capacidades 

 

 

DÓNDE ESTÁN LOS FALLOS DE LOS ESTUDIANTES 
  

Desde hace varias décadas muchos autores vienen demostrando que en el 

rendimiento escolar de un alumno influye un amplio número de factores de 
distinto tipo. Esos factores podemos agruparlos en los siguientes grupos: 

  

FACTORES INTELECTUALES 
En este grupo se incluyen las capacidades y las aptitudes, la inteligencia en 

general. Es evidente que, en igualdad de condiciones, rinde más y  mejor 

un sujeto bien dotado intelectualmente que un sujeto limitado que no ha 

llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 
  

FACTORES PSÍQUICOS 

Además de los factores de tipo intelectual, hay otros de tipo psicológico, 
que también tienen una decisiva incidencia en el rendimiento, como son: la 

personalidad, la motivación, el autoconcepto, la capacidad de adaptación, 

etc. Es un dato evidente que los fracasos escolares se dan con mayor 
frecuencia en alumnos que viven problemas emocionales o afectivos, que 

tienen poca estabilidad emocional o que presentan fuertes tensiones 

internas, debido a causas o circunstancias personales o ambientales. 

  
FACTORES DE TIPO SOCIO – AMBIENTAL 

 Es muy importante tener en cuenta la influencia negativa que puede 

ejercer al ambiente que rodea al alumno: familia, barrio, amigos, etc. Es 
evidente que el fracaso escolar es mayor entre los individuos que 

pertenecen a grupos sociales con menor nivel económico y cultural. 

  

FACTORES PEDAGÓGICOS 
Dentro de los factores pedagógicos incluimos todos aquellos que hacen 

referencia al dominio de aprendizajes básicos: comprensión lectora, 

velocidad lectora, riqueza de vocabulario, automatismos del cálculo, 
metodología de estudio, etc. 

  

CONCLUSIONES 
Si queremos encontrar donde están las causas que motivan el fracaso 

escolar podemos resumirlas en: 

  

- Dificultades de comprensión para captar las explicaciones de los 
profesores o para comprender los textos; dificultades para expresar 

lo que se quiere decir, tanto de forma oral como escrita. 

- No saber utilizar un método adecuado que favorezca la comprensión 
(ejemplo: memorizar sin comprender, no valerse de esquemas o 

resúmenes, no ordenar adecuadamente las ideas, etc.). 
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- Quedarse con dudas por no atreverse a preguntarlas a los profesores 

o a los compañeros, por no consultar enciclopedias, etc. 

- No hacer aplicaciones prácticas o ejercicios que obliguen a aplicar los 
que se sabe a situaciones reales. 

- No memorizar suficientemente, aprendiendo los conceptos “cogidos 

con alfileres” o no profundizando lo suficiente en ellos. 
- Presentar los trabajos poco ordenados, confusos, mal estructurados, 

sin claridad ni corrección, ... 

- Dificultades para concentrarse y dominar la atención tanto en el 

estudio personal, como en las explicaciones de los profesores. 
- Manifestar actitudes negativas y de rechazo hacia el centro, los 

profesores, las tareas escolares, etc. 

- Además de los aspectos señalados existen otros más profundos que 
afectan muy negativamente al aprendizaje: 

- La capacidad intelectual y las aptitudes para las distintas áreas de 

aprendizaje: lengua, matemáticas, ... 
- El modo de ser, carácter y personalidad ... Indudablemente el fracaso 

escolar afecta  más a alumnos problemáticos, nerviosos, inseguros, 

inestables, ... 

- La vida familiar y pautas educativas que han propiciado procesos de 
infantilismo, sobreprotección, falta de control y exigencia, problemas 

de relación entre padres e hijos, etc. 

- Un ambiente social (pandillas, grupos de diversión, ...) que vayan en 
contra de los intereses formativos y académicos de los alumnos. 

- Finalmente, también tienen una influencia decisiva las actitudes y 

opiniones del colegio para con el alumno durante su trayectoria 
pasada y presente. Los alumnos despreciados, ignorados, castigados 

o faltos de una adecuada relación con los profesores y los 

compañeros, rinden menos y son más propicios al bajo rendimiento. 
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CUESTIONARIO: “MIS FALLOS DE ESTUDIANTE” 

Lo más importante es que contestes con sinceridad. Nadie va a leer tus 

respuestas si tú no lo permites. 
 Debes contestar a cada afirmación poniendo una cruz (X) en la casilla 

correspondiente (SI, NO ¿?), según que te identifiques o no con ellas. 

   
 

APTITUDES INTELECTUALES Y CARÁCTER. 
SI ¿? NO 

1.- Creo que mi capacidad intelectual es insuficiente para los estudios 
que estoy realizando. 

      

2.- Cuento con muchas lagunas de cursos pasados y me falta base.       

3.- Mi capacidad para algunas áreas es escasa.       

4.- Estimo que mi personalidad es un tanto inmadura.       

5.- Soy muy introvertido.       

6.- Soy vago e inactivo por naturaleza.       

7.- Me considero raro en algunos aspectos.       

8.- Soy muy nervioso.       

9.- Soy muy inseguro.       

10.- Acuso una gran inestabilidad emocional.       

TOTALES       

  

 MI VIDA FAMILIAR SI ¿? NO 

1.- He sido, o soy, muy mimado.       

2.- He sido muy consentido: he hecho siempre lo que he querido.       

3.- Me han controlado y exigido poco.       

4.- Me ha faltado diálogo y comprensión.       

5.- Se han preocupado poco de mi.       

6.- En mi familia nos llevamos mal.       

7.- Mi familia se interesa y le importan mis problemas.       

8.- He tenido excesivas facilidades en mi vida.       

TOTALES       

  

EN EL INSTITUTO SI ¿? NO 

1.- He sido poco considerado y apreciado.       

2.- Los profesores tienen una idea negativa de mí.       

3.- He pasado sin pena ni gloria por mi timidez o complejos de distinto 
tipo. 

      

4.- Se me ha castigado injustamente.       

5.- Me han calificado mal dándome menos de los que merezco.       

6.- Me resulta difícil dialogar y comunicarme con mis profesores.       

7.- Mis profesores y el colegio rara vez me han echado una mano de una 
forma concreta y personal. 

      

8.- Gozo de pocas simpatías entre mis compañeros.       

9.- Mis compañeros me ayudan poco.       

10.- Tengo pocos amigos.       

11.- Me siento aislado o marginado por mis compañeros.       

12.- Destaco poco, como persona y como estudiante.       

TOTALES       

  

 
MI AMBIENTE O ENTORNO. 

SI ¿? NO 

1.- Me ofrece pocas posibilidades para sentirme feliz.       

2.- Mi “ambiente” extrafamiliar me perjudica.       

3.- Mis diversiones me impiden dedicarme al estudio.       

4.- Mis aficiones y evasiones juveniles son negativas.       

5.- En mi “panda” hay poco ambiente de estudio.       

TOTALES       
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MI SALUD 

SI ¿? NO 

1.- Tengo enfermedades frecuentes.       

2.- Con frecuencia me duele la cabeza.       

3.- Con frecuencia me mareo.       

4.- Tengo poco apetito.       

5.- Duermo mal.       

6.- Me canso demasiado.       

7.- Mi estado psíquico es muy vulnerable.       

8.- Cuando estudio me duele la vista.       

9.- Cuando tengo evaluaciones me duele el cuello.       

10.- Hago mal las digestiones.       

 TOTALES       

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

CORRECCIONES: En las columnas de debajo (en “totales”), cuenta el número de 

SIES/INTERROGACIONES/NOES anotándolos en el sitio correspondiente. Examina 
atentamente en qué campos los “SI” son más que los “NO” para saber dónde 
pueden estar localizados tus fallos: en tus aptitudes intelectuales, en tu vida 
familiar, en el colegio, en tu ambiente o en tu salud. 

  
 

 

INTERPRETACIÓN: Si en cada uno de los campos el número de “SI” es mayor 

que el de las “INTERROGACIONES” y los “NO”, es claro que existe un problema que 
debes intentar conocer con mayor profundidad. Si el número de los “SI”, las 
INTERROGACIONES” y los “NO” es, mas o menos, igual existe un cierto problema 
que también debes intentar conocer. Finalmente, si prevalece el número de “NO”, 
no parece que tengas un problema que esté limitando tu actual rendimiento. En el 
caso de que el problema exista debes acudir al Orientador, o al tutor, para 
estudiarlo en mayor profundidad e intentar adoptar la solución que parezca más 
indicada para ti. Es importante que: NO DEJES QUE EL TIEMPO CORRA. 
¡AFRÓNTALO YA! 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 09: Mis actividades preferidas 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  

REALIZADA POR : José A. Cano 
FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 
 Conocer los distintos campos profesionales y las actividades que se dan 

en cada uno de ellos. 

 Explorar nuestras preferencias en relación a las distintas profesiones. 
 Elaborar el propio perfil de intereses profesionales. 

 

 

DESARROLLO: 
 

1. Esta sesión debe ser realizada por el Orientador. A dicha sesión llevará 

los resultados del cuestionario “Preferencias Profesionales” nivel medio 
de la editorial CEPE. que se realizó en 3º. 

MATERIAL:  

 
Programa Informático Orienta 

Presentación del Bachillerato y Ciclos Formativos 

Blog del Departamento de Orientación del IES Alyanub 

 
 

  

 

http://elorienta.com/alyanub
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 10: Tomo la decisión 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 
 Reflexionar acerca de los aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de 

hacer una buena elección académica. 
 Disponer de un conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes y cualidades 

personales, intereses y expectativas. 
 Conocer las posibilidades en las que puede desembocar un ciclo de estudios 

determinado y comprender los requisitos que son necesarios para acceder a 
cada tipo de estudios. 

 Saber decidir en función de estos resultados. 

 

DESARROLLO: 

 
1. El Tutor explica a los alumnos el trabajo que van a realizar, insistiendo en que 

no se trata de hacer unos tests psicológicos, sino de hacerse ellos una serie de 
preguntas acerca de sus capacidades, actitudes y cualidades personales. 

2. Después de una breve explicación de cómo han de contestar a las diferentes 
escalas, se deja un tiempo para que respondan. 

3. Diálogo abierto con todo el grupo 
4. El Tutor puede cerrar la sesión remarcando algunas ideas clave: 

 Para tomar una decisión se debe tener en cuenta las posibilidades, los 
intereses y la oferta académica y profesional. 

 En el caso de que sus aptitudes y personalidad estén por debajo de las 

exigidas, puede potenciarlas con la motivación, el interés y el esfuerzo. 
 Que si no tiene clara su decisión, no duden en hablar con el tutor o el 

orientado. 
 

MATERIAL:  
Hoja de trabajo del alumno. Documentos de anteriores sesiones del programa. 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 11: ¿Qué puedo estudiar al terminar la ESO? (1) 
PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

  

REALIZADA POR : José A. Cano 
FECHA: 

 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  

OBJETIVOS: 

 Proporcionar información sobre las distintas modalidades de bachillerato 

y los itinerarios concretos. 
 Conocer las posibilidades de estudios universitarias que se ofrecen. 

 Recorrer distintos itinerarios en función de los estudios universitarios a 

elegir. 

 
DESARROLLO: 

 

1. Explicar a los alumnos y las alumnas los objetivos de la sesión. 
2. Entregar a cada alumno el documento informativo sobre el bachillerato y 

resolver las dudas que vayan apareciendo a medida que el alumnado lee 

el cuadro. 
3. A continuación se reúnen en grupo y resuelven los casos que se le 

proponen en la Hoja. 

4. Puesta en común y resolución de los distintos casos. 

 
 

MATERIAL:  

 
Programa Orienta. Hoja de trabajo. 

Blog del Departamento de Orientación 

 

  

 

http://elorienta.com/nuevo_alyanub/
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Información para el alumno 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 12: ¿Qué puedo estudiar al terminar la ESO? (II) 

PROGRAMA: Orientación académica y profesional 

 

REALIZADA POR : 
FECHA: 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 
 Proporcionar información sobre las distintas familias profesionales. 

 Conocer los distintos tipos de Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior. 
 Seleccionar aquellos que en principio aparecen como más interesante 

para cursarlos. 

. 

 
DESARROLLO: 

 

1. El Orientador explica a los alumnos los objetivos de la sesión. 
2. Entregar al alumnado el documento informativo sobre los Ciclos 

Formativos y resolver las dudas que vayan apareciendo a medida que 

leen el cuadro. 
3. El Orientador comentará las características de la nueva formación 

profesional. 

4. Se entregará al alumnado una guía con la oferta de Ciclos Formativos de 

Grado Medio de la provincia. 
5. El Orientador podrá proyectar un vídeo relativo a alguna familia 

profesional. 

MATERIAL:  
 

Programa Orienta. Guías de Ciclos Formativos. Hoja de trabajo. 

 
COMENTARIO: 

Los alumnos visitaran  los Ciclos Formativos que se imparten en el centro 

 

 

 



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

81 

 

Actividad: ¿Qué puedo hacer al terminar la ESO? (II)  

 
Todos los estudios de Formación Profesional 

En la actualidad, la Formación Profesional Inicial se organiza en ciclos 

de grado medio y grado superior, que capacitan para el desempeño 
cualificado de distintas profesiones y que se agrupan en torno a 26 

familias profesionales. 

Es responsabilidad del Ministerio de Educación, el diseño y aprobación 
de las enseñanzas mínimas de cada título de formación profesional.  

  

Familias profesionales 

 Actividades Físicas y Deportivas 

 Administración y Gestión 

 Agraria 

 Artes gráficas 

 Artes y artesanías 

 Comercio y marketing 

 Edificación y obra civil 

 Electricidad y electrónica 

 Energía y agua 

 Fabricación mecánica 

 Hostelería y turismo 

 Imagen personal 

 Imagen y sonido 

 Industrias alimentarias 

 Industrias Extractivas 

 Informática y Comunicaciones 

 Instalación y Mantenimiento 

 Madera, mueble y corcho 

 Marítimo-Pesquera 

 Química 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/394-actividades-fisicas-y-deportivas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/394-actividades-fisicas-y-deportivas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1082-administracion-y-gestion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/904-agraria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/904-agraria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/397-artes-graficas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/397-artes-graficas
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/artes-artesanias.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/398-comercio-y-marketing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/398-comercio-y-marketing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1634-edificacion-y-obra-civil
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/876-electricidad-y-electronica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1070-energia-y-agua
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/ensenanzas/catalogo-de-familias-profesionales-y-titulos/1070-energia-y-agua
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/fabricacion-mecanica.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/hosteleria-turismo.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-personal.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/imagen-sonido.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/industrias-alimentarias.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/industrias-extractivas.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/informatica-comunicaciones.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/instalacion-mantenimiento.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/madera-mueble-corcho.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/maritimo-pesquera.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/quimica.html
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 Sanidad 

 Seguridad y Medio Ambiente 

 Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

 Textil, confección y piel 

 Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

 Vidrio y cerámica 

 

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/sanidad.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/seguridad-medio-ambiente.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/servicios-socioculturales.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/textil-confeccion-piel.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/transporte-mantenimiento-vehiculos.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/vidrio-ceramica.html
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Información para el alumno 

Actividad: ¿Qué puedo hacer al terminar la 
ESO? (II)  

 
1. ACTVIDADES AGRARIAS: 

• Técnico en Explotaciones Ganaderas. 

• Técnico en Explotaciones Agrarias Extensivas. 

• Técnico en Explotaciones Agrarias Intensivas. 

• Técnico en Trabajos Forestales y de 

Conservación del Medio Natural. 

• Técnico de Jardinería. 

2. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 

• Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio natural. 
3. ACTIVIDADES MARÍTINO –PESQUERAS . 

• Técnico en Pesca y transporte Marítimo. 

• Técnico en Operación, Control y 

Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del 
Buque. 

• Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola. 

• Técnico en Buceo a Media Profundidad. 

4 . ADMINISTRACIÓN. 

• Técnico en Gestión Administrativa. 

5. ARTES GRÁFICAS 

• Técnico en Preimpresión en Artes Gráficas. 

• Técnico en Impresión en Artes Gráficas. 

• Técnico en Encuadernación y Manipulados de 

Papel y Cartón. 
6.COMERCIO Y MARKETING. 

• Técnico en Comercio. 

7.COMUNICACIÓN ,IMAGEN Y SONIDO. 

• Técnico en Laboratorio de Imagen. 

8. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 

• Técnico en Acabados de Construcción. 

• Técnico en Obras de Albañilería. 

• Técnico en Obras de Hormigón. 

• Técnico en Operación y Mantenimiento de 

Maquinaria de Construcción. 
9. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

• Técnico en Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas. 

• Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo. 

10. FABRICACIÓN MECÁNICA. 

• Técnico en Fundición. 

• Técnico en Mecanizado. 

• Técnico en Soldadura y Calderería . 

• Técnico en Tratamientos Superficiales y 

Térmicos. 
11. HOSTELERIA Y TURISMO. 

• Técnico en Cocina. 

• Técnico en Pastelería y Panadería. 

13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

• Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de 

Pescado. 

• Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos. 

• Técnico en Elaboración de Productos Lácteos. 

• Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas. 

• Técnico en Matadero y Carnicería- Charcutería. 

• Técnico en Molinería e Industrias Cerealistas. 

• Técnico en Panificación y Repostería. 

14. INFÓRMATICA. 

• Técnico en Explotación de Sistemas informáticos. 

15. MADERA Y MUEBLE. 

• Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de 

Carpintería y Mueble. 

• Técnico en Fabricación Industrial de Carpintería y 

Mueble. 

• Técnico en Transformación de Madera y Corcho. 

16. VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS. 

• Técnico en Carrocería. 

• Técnico en Electromecánica de Vehículos. 

17. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN. 

• Técnico en Instalación y Mantenimiento 

Electromecánico de Maquinaria y Conducción de 
Líneas. 

• Técnico de Mantenimiento Ferroviario. 

• Técnico en Montaje y Mantenimiento de 

Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de 
Calor. 
18. QUÍMICA. 

• Técnico en laboratorio. 

• Técnico en Operaciones de Fabricación de 

Productos Farmacéuticos. 

• Técnico en Operaciones de Proceso de Pasta y 

Papel. 

• Técnico en Operaciones de Proceso en Planta 

Química. 

• Técnico en Operaciones de Transformación de 

Plásticos y Cauchos. 
19. SANIDAD. 

• Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

• Técnico en Farmacia. 

20. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD. 

• Técnico en Atención Sociosanitaria. 

21. TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL. 

• Técnico en Calzado y Marroquinería. 

• Técnico en Confección. 
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• Técnico en Servicios de Restaurante y Bar. 

12. IMAGEN PERSONAL. 

• Técnico Caracterización. 

• Técnico Estética Personal Decorativa. 

• Técnico en Peluquería. 

 

• Técnico en Operaciones de nnoblecimiento Textil. 

• Técnico en Producción de Hilatura y Tejeduría de 

Calada. 

• Técnico en Producción de Tejidos de Punto. 

22. VIDRIO Y CERÁMICA. 

• Técnico en Operaciones de Fabricación de 

Productos 
Cerámicos. 

• Técnico en Operaciones de Fabricación de Vidrio y 

Transformados. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
1. ACTIVIDADES AGRARIAS. 

• Gestión y Organización de Empresa 

Agropecuarias. 

• Gestión y Organización de los Recursos 

Naturales y Paisajísticos. 
2. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 

• Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

3.ACTIVIDADES MARÍTIMO –PESQUERAS. 

• Navegación ,Pesca y Transporte Marítimo. 

• Producción Acuícola. 

• Supervisión y Control de Máquinas e 

Instalaciones del Buque. 
4. ADMINISTRACIÓN. 

• Administración y Finanzas. 

• Secretariado. 

5. ARTES GRÁFICAS. 

• Diseño y Producción Editorial. 

• Producción en Industrias de Artes Gráficas. 

6. COMERCIO Y MARKETING. 

• Comercio Internacional. 

• Gestión Comercial y Marketing. 

• Gestión del Transporte. 

• Servicios al Consumidor. 

7. COMUNICACIÓN ,IMAGEN Y SONIDO. 

• Imagen. 

• Producción de audiovisuales, Radio y 

Espectáculos. 

• Realización de Audiovisuales y Espectáculos. 

• Sonido. 

8. EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. 

• Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 

Construcción. 

• Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y 

Operaciones Topográficas. 

• Realización y Planes de Obra. 

9. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

• Desarrollo de Productos Electrónicos. 

• Instalaciones elctrotécnicas. 

• Sistemas de Regulación y Control Automáticos. 

• Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. 

10.FABRICACIÓN MECÁNICA. 

• Construcciones Metálicas. 

• Desarrollo de Proyectos Mecánicos. 

• Producción por Fundición y Pluvimetalurgia. 

• Producción por Mecanizado. 

11. HOSTELERÍA Y TURÍSMO. 

• Agencias de Viajes. 

• Alojamiento. 

• Animación Turística. 

• Información y Comercialización Turística. 

• Restauración.  

14.INFORMÁTICA. 

• Administración de Sistemas Informáticos. 

• Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

15. MADERA Y MUEBLE. 

• Desarrollo de Productos en Carpintería y 

Mueble. 

• Producción de Madera y Mueble. 

16. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS. 

• Automoción. 

• Mantenimiento Aeromecánico. 

• Mantenimiento de Aviónica. 

17. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN. 

• Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de 

Fluídos, Térmicas y de Manutención. 

• Mantenimiento de Equipo Industrial. 

• Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de 

Edificio y Proceso. 

• Prevención de Riesgos Profesionales. 

18.QUÍMICA. 

• Análisis y Control. 

• Fabricación de Productos Farmacéuticos y 

Afines. 

• Industria de Proceso de Pasta y Papel 

• Industrias de Proceso Químico. 

• Plásticos y Caucho. 

• Química Ambiental. 

19.SANIDAD 

• Anatomía Patología y Citología. 

• Dietética. 

• Documentación Sanitaria. 

• Higiene Bucodental. 

• Imagen para el Diagnóstico. 

• Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

• Ortoprotésica. 

• Prótesis Dental. 

• Radioterapia. 

• Salud Ambiental. 

20. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD. 

• Animación Sociocultural. 

• Educación Infantil. 

• Integración Social. 

• Interpretación de Lenguaje de Signos. 

21.TEXTIL,CONFECCIÓN Y PIEL. 

• Técnico superior en curtidos . 

• Técnico superior en patronaje. 

• Procesos de Confección Industrial. 

• Procesos de Ennoblecimiento Textil. 
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12.IMAGEN PERSONAL. 

• Asesoría de imagen personal. 

• Estética. 

13.INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

• Industria Alimentaria. 

• Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de 

Calada. 

• Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. 

22. VIDRIO Y CERÁMICA. 

• Desarrollo y Fabricación de Productos 

Cerámicos. 

• Fabricación y Transformación de Productos de 

Vidrio 
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CICLOS FORMATIVOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECÍFICA DE GRADO MEDIO EN 

NUESTRO INSTITUTO 
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Técnico en Gestión Administrativa (LOE) 
 
Duración del estudio: 2000 horas. 

 

Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos: 
Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 
a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de 
realización de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, 
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en 
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de 
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
Este profesional será capaz de: 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 

 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de 
la organización. 

 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 
de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 
y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando 
la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 

fiscales derivadas. 
 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
 
Trabajar en: 
 

Empresas tanto públicas como privadas como: 

http://todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-medio.html
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 Auxiliar administrativo. 
 Ayudante de oficina. 
 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
 Administrativo comercial. 
 Auxiliar administrativo de gestión de personal 
 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
 Recepcionista. 
 Empleado de atención al cliente. 
 Empleado de tesorería. 
 Empleado de medios de pago 

Seguir estudiando: 
 La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 

 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de 
establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 
 
¿Cuáles son las salidas profesionales? 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 
sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 
administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
 
Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:  

 Comunicación empresarial y atención al cliente. 
 Operaciones administrativas de compra-venta. 
 Empresa y Administración. 
 Tratamiento informático de la información. 
 Técnica contable. 
 Operaciones administrativas de recursos humanos. 
 Tratamiento de la documentación contable. 
 Inglés. 

 Empresa en el aula. 
 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 
 Formación y orientación laboral. 
 Formación en centros de trabajo. 
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Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles 
 
Duración del estudio: 2000 horas 
 
Requisitos de acceso: Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas 
alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 
a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 

 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 

anteriores) 
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 

requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de 
realización de la prueba). 

 
¿Qué voy a aprender y hacer? 
Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones 
en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de 
automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con 
las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 

 Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica 
incluida en manuales y catálogos. 

 Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de 
diagnóstico pertinentes. 

 Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de 
reparación prescritas por los fabricantes. 

 Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-
electrónicos del vehículo utilizando las técnicas de reparación prescritas por 
los fabricantes. 

 Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 
 Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las 

técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 
 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar en el sector de construcción y mantenimiento de vehículos, en los 
subsectores de automóviles, motocicletas y vehículos pesados. 
 
Seguir estudiando: 

 La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de 

establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades 
 
¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 
 Electronicista de vehículos. 

http://todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-medio.html
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 Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción. 
 Mecánico de automóviles. 
 Electricista de automóviles. 
 Electromecánico de automóviles. 
 Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y 

motocicletas. 
 Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos. 
 Reparador sistemas de transmisión y frenos. 
 Reparador sistemas de dirección y suspensión. 
 Operario de ITV. 
 Instalador de accesorios en vehículos. 
 Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 

 Electromecánico de motocicletas. 
 Vendedor/ distribuidor de recambios y equipos de diagnosis 

 
Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 Motores. 
 Sistemas auxiliares del motor. 
 Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección. 
 Sistemas de transmisión y frenado. 
 Sistemas de carga y arranque. 
 Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. 
 Sistemas de seguridad y confortabilidad. 
 Mecanizado básico. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo.  



I.E.S Alyanub                                                                                                                    Departamento de Orientación 
 

 

92 

 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

 
Duración del estudio: 2000 horas. 
 
Requisitos de acceso: Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas 
alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 
a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de 
realización de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados. 

Este profesional será capaz de: 

 Configurar y calcular instalaciones y equipos. 
 Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión 

y elementos auxiliares. 
 Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 
 Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas. 
 Mantener y reparar instalaciones y equipos. 
 Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
 Elaborar presupuestos, documentación técnica y documentación 

administrativa. 
 Verificar el funcionamiento de la instalación. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales. 

La formación establecida en el conjunto de módulos profesionales del Título 
garantiza el nivel de conocimiento exigido en el carné de Instalador Autorizado en 

baja tensión, tanto en la Categoría básica como en la de especialista. 

 
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

 Trabajar  

o En el montaje y el mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas 
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automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas 
domóticos. 

 Seguir estudiando  

o Cursos de especialización profesional. 
o La preparación para la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
o Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad 

de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a 
la normativa vigente. 

o El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 
 
¿Cuáles son las salidas profesionales? 

 Instalador-mantenedor electricista. 
 Electricista de construcción. 
 Electricista industrial. 
 Electricista de mantenimiento. 
 Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
 Instalador-mantenedor de antenas. 
 Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. 
 Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas. 
 Montador de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 
Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Automatismos industriales. 
 Electrónica. 

 Electrotecnia. 
 Instalaciones eléctricas interiores. 
 Instalaciones de distribución. 
 Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
 Instalaciones domóticas. 
 Instalaciones solares fotovoltaicas. 
 Máquinas eléctricas. 
 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo. 
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Técnico en Cocina y Gastronomía 
Duración del estudio: 2000 horas. 
Requisitos de acceso: Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas 
alguno de los siguientes requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 

a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de 
realización de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, 
terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el 
ámbito de la producción en cocina. 

Este profesional será capaz de: 

 Ejecutar las elaboraciones culinarias. 
 Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario 

aplicar a las diferentes materias primas. 
 Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones. 
 Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o 

elaboración culinaria. 
 Determinar las necesidades para la producción en cocina. 
 Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas. 
 Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y 

herramientas. 
 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo. 

  

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para: 

 Llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos 
laborales. 

 Poder obtener el carné de manipulador de alimentos. 

 
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

 Trabajar:  

o En empresas del sector de hostelería y en establecimientos del 
subsector de restauración en los que se desarrollan procesos de 
preelaboración, elaboración y, en su caso, servicio de alimentos; en 
establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de 
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alimentos crudos; tiendas especializadas en comidas preparadas; 
empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y distribución de 
productos alimenticios y otros. 

 Seguir estudiando:  

o Cursos de especialización profesional. 

o La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado 
superior. 

o Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad 
de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a 

la normativa vigente. 

o El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
 Cocinero. 
 Jefe de partida. 
 Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos 

y bebidas. 
Plan de formación: Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Ofertas gastronómicas. 
 Preelaboración y conservación de alimentos. 
 Técnicas culinarias. 
 Procesos básicos de pastelería y repostería. 
 Productos culinarios. 
 Postres en restauración. 
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo. 
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Técnico en Obras de Interior, Decoración 
y Rehabilitación 

 
Duración del estudio: 2000 horas 
Requisitos de acceso: 

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 
requisitos: 

Acceso directo: 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o de un nivel académico superior. 

 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 
a efectos académicos. 

 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 

anteriores) 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la 
prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

 Realizar particiones y trasdosados montando placas prefabricadas 
comprobando su posición, fijación, planeidad y acabado final. 

 Realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas replanteando y 
montando elementos de sustentación, tirantes, perfiles y placas. 

 Instalar suelos técnicos y mamparas replanteando la posición de sus 
elementos y montando soportes, perfiles, piezas de pavimentación y 
registros para instalaciones. 

 Ejecutar trabajos de revestimiento en acabados de construcción con pastas 
y morteros realizando enfoscados, guarnecidos, enlucidos y revocos. 

 Realizar revestimientos de paramentos verticales y horizontales con 
materiales ligeros (papel, textil, madera, plástico, metálico, entre otros) 
preparando soportes, fijando laminas y/o piezas y resolviendo uniones y 
juntas. 

 Realizar acabados con pinturas, esmaltes y barnices en elementos de 
construcción preparando soportes, realizando mezclas y aplicando las capas 
especificadas mediante procedimientos manuales y mecánicos. 

 Revestir paramentos horizontales y verticales realizando trabajos de solados 
con piezas rígidas, chapados y alicatados garantizando la planeidad y la 
adecuada disposión de las juntas. 

 Organizar la ejecución los trabajos de obras de interior, decoración y 
rehabilitación planificando actividades, asignando y adaptando materiales, 
recursos humanos, medios y equipos. 
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 Presupuestar trabajos de obras de interior, decoración y rehabilitación 
midiendo y valorando unidades de obras. 

 Interpretar planos de construcción, identificando sus elementos y 
obteniendo dimensiones. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

Trabajar como : 

 Jefe de equipo y/o encargado 
 Aplicador de revestimientos continuos de fachadas. 
 Revocador de construcción. 
 Alicatador-solador. 

 Instalador de placa de yeso laminado y de falsos techos 
 Juntero de placa de yeso laminado. 
 Colocador de prefabricados ligeros en construcción. 
 Colocador de pavimentos ligeros, en general. 
 Colocador de moqueta. 
 Instalador de pavimentos elevados registrables. 
 Instaladores de sistemas de mamparas y empanelados técnicos. 
 Pintor y/o empapelador. 
 Pintor de interiores. 
 Pintor decorador de interiores. 
 Pintor de obra. 
 Pintor de fachadas de edificación. 

 Seguir estudiando: 

 La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 

 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de 
establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la construcción, en pequeñas, 
medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea 
por cuenta ajena o propia, desarrollando trabajos de obras de interior y decoración 
para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y reforma en edificación y obra 
civil. 

Plan de formación: 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 Construcción. 
 Interpretación de planos de construcción. 
 Solados, alicatados y chapados. 
 Revestimientos continuos. 
 Particiones prefabricadas. 

 Mamparas y suelos técnicos. 
 Techos suspendidos. 
 Revestimientos ligeros. 
 Pintura decorativa en construcción. 
 Organización de trabajos de interior, decoración y rehabilitación. 
 Formación y orientación laboral. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación en centros de trabajo. 
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REGISTRO DE SESIÓN DE TUTORÍA CON EL GRUPO DE ALUMNOS 

 

ACTIVIDAD 13: Evaluamos el trimestre 
PROGRAMA: Autoevaluación 

  

REALIZADA POR : 
FECHA: 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVOS: 

 Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las 
causas y   factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o 

negativo. 

 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades 

y los posibles cambios a introducir. 
 Realizar el informe que el Delegado  llevará a la sesión de evaluación. 

 

 
DESARROLLO: 

1) Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que reflexione 

individualmente durante unos diez minutos. 
2) A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 

de trabajo en grupo. 

3) Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 

grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 
de palabra para cualquier  comentario que se quiera añadir. 

4) Por último, el Tutor  y el Delegado realizan un informe para la sesión de 

evaluación. 
 

MATERIAL: 

Hoja de trabajo individual y en grupo 
 

COMENTARIO: 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes 

colectivas, nunca opiniones personales. 
Si el Delegado opta por acudir a la junta de evaluación debe tener presente 

que se limitará a leer el informe elaborado con el tutor sin esperar 

respuestas por parte del equipo docente. 
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Hoja de trabajo para el alumno 
 

   

 Escribe a continuación las posibles mejoras que deberías introducir 
para el próximo trimestre. 

 

 
 

 

 ¿Cuáles han sido, según tu opinión los principales problemas del 
grupo durante este trimestre? 

 

 

 
 ¿Cuáles serían las posibles soluciones?  

 

 
 

 ¿Cómo te has sentido en el grupo en este trimestre? ¿Cuáles han sido 

los aspectos más positivos en la relación con tus compañeros? 
 

 ¿Qué áreas o materias os han resultado especialmente complicadas? 

¿Por qué? 

 
 

 

 ¿Qué compromisos podemos plantear para que mejore el grupo? 
 

(El Delegado del grupo debe hacer una síntesis clara y precisa de todas las 

intervenciones de los compañeros, omitiendo en todo momento cualquier 
nombre concreto o alusiones a personas concretas. Si es preciso citar a 

algunas, hacedlo con el respeto que se merecen todas las personas, sean 

alumnos, profesores, personal no docente, etc.) 
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Cuestionario de Autoevaluación 

 

ACUERDOS DEL CURSO   4º   GRUPO     
PARA LEER EN LA  2ª JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 

Delegado: 

 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos en la Junta de Evaluación: 

 

 
 

 

 
 

 

 


