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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 

Los alumnos no son contenedores 

retentivos de información y es por ello 

que dentro de las metodologías a 

trabajar se plantea utilizar sesiones 

para el aprendizaje por descubrimiento. 

Para ello, se realizarán actividades en 

torno al “Salón internacional del 

estudiante y de la oferta educativa 

AULA” 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Implicar al alumno en su proceso 

de elección para su futuro. 

 Trabajar con uno de los servicios 

a disposición del profesorado y el 

alumnado para la elección del 

futuro educativo o profesional de 

estos últimos (AULA). 
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ACTIVIDAD Nº 1:    PPRREEPPAARRAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  EELL  

VVIIAAJJEE  

  

A. MOTIVACIÓN:    Poner en situación a los alumnos sobre qué se va a 

realizar en las próximas actividades. 

 

B. DESARROLLO:  Tras explicar que en la siguiente actividad realizarán 

una excursión a AULA, se les pide que reflexiones y comente en 

coloquio si saben o no “qué es AULA”. Tras éste primer avance se 

propondrá que indaguen más sobre el tema en la pagina Web  

www.ifema.es/ferias/aula/default.html, donde consultarán las distintas 

posibilidades que ofrece el salón, imprimirán el mapa del recinto y 

consultarán sus dudas si las hubiese. Al finalizar la búsqueda se harán 

grupos de cinco personas para dejar preparados los equipos de la 

actividad próxima. 

 

 

. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2:    NNAAVVEEGGAANNDDOO  EENN  AAUULLAA  

  

AA..  MOTIVACION: Ir a AULA, trabajar en equipos e investigar a través de 

una actividad estilo yincana.  

  

BB..  DESARROLLO: Dar a cada miembro del equipo una hoja guía con un 

tema distinto para investigar (TEMAS: 1) Estudios Universitarios; 2) 

33..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

Duración de la actividad :    50 minutos 
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C.F.G.M.; 3) Idiomas,  estudios en el extranjero, E-learning y 

Bachillerato; 4) Organismos oficiales y primer empleo; 5) C.F.G.S.) y una 

hoja guía “individual” para cada uno de ellos (ambos tipos de guías 

están en los anexos).   

Los alumnos comenzarán yendo a “Servicios del estudiante”, donde 

pedirán que se les explique dónde están los expositores relacionados 

con el tema que les corresponde y también (si no coincidieran) los del 

tema que particularmente les interesa. A partir de ahí, irán a los stands 

recogiendo información tanto para tomar conciencia sobre el tema como 

para, en la  próxima sesión, explicársela a sus compañeros.   

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 3:    RREEUUNNIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  LLIIBBRROO  

DDEE  BBIITTÁÁCCOORRAA..  

  

A. MOTIVACIÓN:    Trabajar en equipo para asentar la información recibida 

en la actividad anterior y autorizarse los unos a los otros en su proceso 

de descubrimiento. 

 

B. DESARROLLO:  Los alumnos que se han encargado de un mismo tipo 

de expositor se reunirán y pondrán en común la información recogida en 

la actividad anterior. Prepararán una presentación en la que explicar lo 

más relevante a sus compañeros en la cual todos los miembros del 

grupo deberán participar, para apoyar su exposición podrán utilizar 

cartulinas, transparencias y la pizarra. 

 

 

 Duración de la actividad :    50 minutos 

Duración de la actividad :     3 horas 
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ACTIVIDAD Nº 4:    DDAARR  AA  CCOONNOOCCEERR  LLAASS  

DDIIFFEERREENNTTEESS  RRUUTTAASS..  

  

A. MOTIVACIÓN:    Exponer y reflexionar sobra la información recogida en 

AULA como expertos informados, tanto individualmente como en grupos.  

 

B. DESARROLLO:  Los diferentes equipos expondrán sus temas, 

recordando que todos los integrantes del grupo deben participar. 

Después de las presentaciones habrá una “rueda de preguntas” por si se 

necesitara clarificar algún punto. Tras las exposiciones se volverán a 

retomar los equipos que se hicieron en un primer momento (en la 

actividad número 1) y finalizarán su aprendizaje cooperativo haciendo 

una “asamblea de expertos”. Para finalizar se darán unos minutos para 

reflexión personal y grupal sobre las posibilidades que se tienen al 

finalizar la ESO y cuáles son las más convenientes en cada caso 

personal.  

 

 

Duración de la actividad :   50  minutos 
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