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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
  

Los alumnos deben tomar una decisión 

muy importante para su futuro. Con esta 

sesión intentaremos que después de 

tomar conciencia de los valores que 

tengan y lo que les mueve en la vida, 

elijan la opción que más se ajuste a 

ellos.  

 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 Tomar conciencia de lo que 

buscan los alumnos a la hora de 

elegir una profesión. 

 Reflexionar sobre las decisiones 

que deben tomar. 

 Uso del programa ORIENTA 

para encontrar información. 

relevante. 
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ACTIVIDAD Nº 1:    EENN  BBUUSSCCAA  DDEELL  CCAAMMIINNOO  

  

A. MOTIVACIÓN:    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. 

 

B. DESARROLLO:    Se entregará a los alumnos la hoja de Act. 1 con el 

laberinto y se leerá la siguiente consigna :  

 

A continuación, tenéis un laberinto con distintas salidas, cada una de 

esas salidas corresponde a un valor o interés que os mueve a la hora de 

elegir un trabajo. 

 

  El Capitán: Indica autoridad, poder, 

prestigio. “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 - 

 

 

 

     El loro simpático: Indica 

diversión, alegría,  buenos ratos. El objetivo 

principal a la hora de buscar un trabajo es la 

cantidad de buenos momentos que éste te 

ofrece. “Lo importante en esta vida es 

pasárselo bien, la vida son dos días, y hay que 

disfrutarlos”. – El loro simpático- 

 

33..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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El cofre del tesoro: Indica riqueza, dinero, joyas, todo lo 

que uno quiera comprar. “El dinero no da la felicidad, 

pero ayuda mucho. Por eso, cuanto más, mejor”. – El 

dueño del cofre- . 

 

 

 

Un hogar: Indica seguridad, certeza de que lo 

que tienes no te lo va a quitar nadie. . “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-  

 

 

Otros: En este apartado, se encuentran todos 

aquellos valores e intereses que no se ven recogidos 

en los casos anteriores. Es importante que se indique 

en el apartado correspondiente cuáles son. 

 

Una vez que los alumnos han terminado de hacer el laberinto, se 

pondrán en común los resultados para que nos hagamos una idea de lo 

que    buscan nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

* En la siguiente hoja se encuentra el laberinto resuelto. 

Duración de la actividad :    45  minutos 
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ACTIVIDAD Nº 2:    PPEERRDDIIDDOOSS  EENN  LLAA  IISSLLAA  

  

A. MOTIVACIÓN: A todos, en algún momento, nos gustaría vernos haciendo 

aquello que realmente queremos hacer o siendo eso que queremos ser.  

 

B. DESARROLLO:  Repartiremos a los alumnos en grupos de 4-6 personas 

colocadas a lo largo de toda la clase. Los grupos los hacemos en función de los 

intereses de los alumnos (les pedimos que levanten la mano los que quieran 

formar parte del grupo sanitario, tecnológico…). Los distintos grupos que se 

pueden formar son: El sanitario, el tecnológico y de las ingenierías, el de las 

ciencias sociales, las humanidades y el arte.  

Antes de seguir con la tarea, leeremos las características de cada grupo por si 

hay algún alumno que no lo sepa.  

 

El sanitario: todos aquellos que se quieran dedicar a las ciencias de las 

salud o les guste este tipo de trabajos (médicos, enfermeros, 

fisioterapeutas, psicólogos…) 

 

El tecnológico e ingenierías: Todos aquellos que se quieran dedicar o les 

guste la electrónica, la mecánica, electricidad, imagen y sonido, etc.… 

 

Ciencias sociales: Todos aquellos alumnos que se quieran dedicar o que 

les guste el derecho, la empresa, educación social, trabajo social, etc.… 

 

Humanidades: Todos aquellos alumnos que se quieran dedicar o que les 

guste la enseñanza, el turismo, periodismo, idiomas, etc.… 

 

Arte: Todos aquellos alumnos que se quieran dedicar o que les guste las 

bellas artes, la joyería, la cerámica, etc.… 
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Una vez repartidos los alumnos en los distintos grupos, se abre el libro 

del alumno por la portada de esta sesión, con el dibujo de una isla (en la 

portada de esta sesión)  y  se leerá la siguiente consigna: 

 
 

Consigna : Cada uno de los grupos tiene una hoja con el dibujo de una isla, y 

en ella encontráis distintos objetos. Cada grupo tiene asignado un objeto 

específico; el Sanitario tiene un botiquín, el tecnológico y de ingenierías tiene 

unos tablones que han quedado del barco, el de humanidades y arte ha 

encontrado una tablilla escrita en raros signos que podría ser de los habitantes 

de la isla en la que os encontráis, los de economía y dirección de empresas un 

saco con monedas de cobre… hay, además, otros objetos y elementos también 

útiles: una cacerola, un pez, hojas, cocos, arena, agua, rocas… 

 

Enunciado:  

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 
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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… 

 

Vuestra tarea consiste en pensar cómo a través de negociaciones con los otros 

grupos, el trabajo en equipo y mucha imaginación podéis salir a delante. 

Pensar en lo que podéis construir, crear o usar, y ponerlo en común. 

 

Tened en cuenta que cada grupo está especializado en una área (sanidad, 

tecnología, ciencias sociales, humanidad y arte), centraros en vuestros papeles 

y…. ¡A sobrevivir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración de la actividad :    60 minutos 
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ACTIVIDAD Nº 3:    AAHHOORRAA  TTOOCCAA  PPEENNSSAARR  

  

A. DESARROLLO:    Se pide a los niños que contesten a las preguntas 

que hay en la ficha correspondiente a la actividad 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez contestadas, se nos entregarán las respuestas para que 

tengamos una idea de lo que demanda cada alumno y de sus 

necesidades personales. 

 

Los alumnos irán a la sala de ordenadores para trabajar con el 

programa ORIENTA.  Siguiendo los siguientes pasos:  

Inicio – Programas – Orienta 8. 

Aparecerá un menú para cambiar la configuración de la pantalla,  pulsa 

SI.  

Una vez dentro del menú principal, deben dirigirse al apartado “Si estás 

en la ESO”  (si sobra tiempo, pueden ir al apartado “Si estás en 

Bachillerato” para  ver lo que se encontrarán cuando estén en esa 

situación). 

 

 

�  ¿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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Una vez aquí, se encontrarán con distintas opciones, 

“Cuestionario sobre profesiones” (mediante un cuestionario el programa 

le orienta sobre las profesiones que más se adaptan a lo que les guste), 

“Consejo orientación en la ESO” (se volverán 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”).  

 

Cada alumno hará como mínimo uno de los cuestionarios, y se 

imprimirán los resultados.  

 

Una vez terminada la sesión, se entregará a cada alumno un CD con el 

programa ORIENTA para que lo puedan instalar en casa y seguir 

buscando información. 
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Para finalizar, se pedirá a los alumnos que hagan una reflexión 

por escrito de los resultados obtenidos en el cuestionario y de la 

información relevante que han conseguido con el programa ORIENTA 

para la próxima sesión. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..  RREECCUURRSSOOSS  
 

Temporales  
 

 Actividad 1:   45 minutos. 

 Actividad 2:   60 minutos. 

 Actividad 3:   75 minutos. 

Materiales  
 

 Guía del Profesor. 

 Guía del Alumno. 

 Programa ORIENTA. 

 Ordenadores (mínimo 

dos por persona). 

 Impresora. 

Duración de la actividad :    75  minutos 
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