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¿QUÉ VAMOS HA HACER EN ESTA SESIÓN?  
 

 Reflexionar sobre los valores que te mueven a la ho ra de 

elegir una profesión. 

 Tomar conciencia del momento decisivo en el que te 

encuentras. 

 Fomentar el trabajo en equipo como colegas de una m isma 

profesión. 

 Usar del programa ORIENTA para buscar información 

relevante sobre las distintas salidas.  
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ACTIVIDAD Nº 1:    EENN  BBUUSSCCAA  DDEELL  CCAAMMIINNOO  

  

Todos a lo largo de nuestra vida debemos tomar decisiones que nos embarcan 

en uno u otro camino, y para ello debemos de pensar en lo que queremos 

conseguir. 

 En la siguiente hoja, tienes un laberinto con los posibles caminos que 

puedes seguir para encontrar lo que buscas, pero… ¿Qué es lo que buscas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada salida significa una cosa, ¿Cuál es la que más se ajusta a tu forma de 

pensar? ¿Todas, alguna, una…? 
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Significado de cada una de  las salidas:  

 

 

“Me gusta tener las riendas de la situación, saber lo que 

debo y deben hacer en cada momento. Yo doy las órdenes y 

el resto me obedece”.- El capitán - 

 

 

 

 

“Lo importante en esta vida es pasárselo bien, la vida son 

dos días, y hay que disfrutarlos”. – El loro simpático- 

 

 

 

 

“El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. Por eso, 

cuanto más, mejor”. – El dueño del cofre- . 

 

 

 

“El saber que lo que tienes va a estar en el mismo sitio 

que siempre y que no te vas a quedar sin ello por mal que 

vayan las cosas…no tiene precio “-  Master card-  

 

 

 

Aquí se encuentran todos aquellos valores e intereses que 

no se ven recogidos en los casos anteriores .Si es tu caso, 

indica a qué valores te refieres.  

  

 _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 
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ACTIVIDAD Nº 2:    PPEERRDDIIDDOOSS  EENN  LLAA  IISSLLAA  

 En la vida surgen situaciones inesperadas y problemas donde 

menos de lo esperas… 

Imaginad la siguiente situación: todos vosotros viajabais en un 

barco, pero la mala fortuna hizo que el casco chocara con unos arrecifes 

cerca de la costa, por lo que naufragó y tuvisteis que saltar a una playa 

cercana sin nada de equipaje. Os encontráis en una isla desconocida, y 

como no tenéis modo alguno de salir de ahí, debéis buscar la forma de 

pedir ayuda y sobrevivir hasta que venga la patrulla de rescate. 

 

En vuestra vida cotidiana anterior, cada uno de vosotros era 

especialista en un área: sanidad, tecnología, sociales, las humanidades 

y el arte. 

Debéis formar grupos eligiendo el área que más se adapte a 

vuestros gustos. Por tanto, .debéis formar cinco grupos. 

En la portada tenéis una lámina con el dibujo de una isla. En esa 

isla, hay varios objetos, pero cada uno pertenece sólo a un grupo de 

especialistas.  

Hay un objeto por grupo de especialistas. Además, hay otros 

objetos que cayeron del barco: tablones, arena, hojas… Vuestra tarea 

consiste en pensar cómo utilizando el objeto que pertenece a vuestro 

grupo, además de algún otro objeto de los remarcados en negrita que 

hay en la ilustración, sobreviviréis hasta que os vengan a rescatar. 

Como mínimo estaréis 3 días. ¿Qué haríais, cada grupo, para cooperar 

a la supervivencia de todos vosotros? 

 

PISTA: Se trata de que cada grupo de especialistas utilice sus objetos de modo 

que cada grupo contribuya en algo a la organización y supervivencia de todos, 

haciendo lo que mejor sabéis hacer, porque para eso sois especialistas. 

Por ejemplo: Los de salud podrían buscar hojas de pita para hacer vendajes. 

También podéis añadir elementos que no estén reflejados en la ilustración: un 

volcán, pájaros, un río… 



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  CUARTO DE E.S.O. 
ACADÉMICO-PROFESIONAL  CUADERNO DEL ALUMNO  

 16

 

ACTIVIDAD Nº 3 ::       AAHHOORRAA  TTOOCCAA  PPEENNSSAARR  

 

Como todo capitán de barco, debes pensar a dónde ir, y qué dirección 

debes tomar. Pero, eso requiere su tiempo, y para ello debes pensar en las 

distintas opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo capitán debe de hacer uso de todo tipo de información que este a 

su alcance y para ello encontrarás en los ordenadores el programa ORIENTA 

que te ayudará a responder a éstas y otras muchas preguntas que seguro te 

estás haciendo.  

 

 

 

 

Para entrar en el programa deberás seguir los siguientes pasos: Inicio – 

Programas – Orienta 8. 

  ¿Sabes lo que quieres hacer el próximo curso? 

 

  ¿Seguirás estudiando?  ¿Qué estudiaras?     

 

 ¿Tienes alguna idea de a lo que te quieres dedicar 

profesionalmente? 

 

 ¿Sobre qué profesiones te gustaría saber más? 
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Te aparecerá un menú para cambiar la configuración de la pantalla y 

pulsa SI.  

 

Luego verás esto:  

 

 

 

Una vez aquí, debes dirigirte al apartado “Si estás en la ESO”  (si sobra 

tiempo, puedes ir al apartado “Si estás en Bachillerato” para  ver lo que  te 

encontrarás cuando estés en esa situación). Una vez aquí, te encontrarás con 

distintas opciones, “Cuestionario sobre profesiones” (mediante un cuestionario 

el programa te orienta sobre las profesiones que más se adaptan a lo que te 

guste), “Consejo orientación en la ESO” (te volverás a encontrar con distintos 

cuestionarios sobre “Si tienes claro que vas a hacer bachillerato”, “si tienes 

claro que vas a hacer FP grado medio”, o “Si dudas entre FP o bachillerato”).  
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Como mínimo tienes que hacer uno de los cuestionarios que se te han 

indicado antes y debes imprimirlo, para que tengas bien presentes tus 

resultados a la hora de elegir. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: DDEE  RREEGGRREESSOO  AALL  BBAARRCCOO  

 

Has visitado la isla a la que más tarde volverás. Tienes una idea general 

de lo que te puedes encontrar en ella, pero ahora que vuelves al barco con el 

que llegaste, debes reflexionar sobre lo que has visto. 

 

La profesora te entregará un CD con el programa ORIENTA, ya lo 

conoces, pero es importante que lo tengas en casa para consultarlo de vez en 

cuando. 

Para la siguiente sesión, debes traer una reflexión por escrito sobre el 

programa orienta, los resultados de tu cuestionario, tus impresiones y 

opiniones. 
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