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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
Una de las dificultades más importantes con la que frecuentemente se 

encuentran los alumnos de 4º ESO a la hora de elegir estudios es la de no disponer 

de una serie de criterios que les ayuden a decidirse o no por los estudios.  

A lo largo de dos sesiones se pretende ofrecer a los alumnos información 

suficiente sobre el bachillerato y sus distintas opciones, con el fin de ayudarles a 

elegir o configurar el itinerario deseado. 

  

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 OObbjjeett iivvoo  11:: Reflexionar en el momento en que se encuentra el alumno en el 

Sistema Educativo. 

 OObbjjeett iivvoo  22:: Valorar si le interesa o no el Bachillerato. 

 OObbjjeett iivvoo  33:: Adquirir una visión general sobre las diferentes modalidades de 

Bachillerato. 

 OObbjjeett iivvoo  44:: Utilizar el programa orienta para encontrar información relevante. 
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PRIMERA SESIÓN 

 
ACTIVIDAD Nº 1:  ¿LLOO  TTEENNGGOO  CCLLAARROO??  

  
En esta actividad se pretende ayudar a los alumnos a reflexionar sobre 

su situación y a que valoren si están interesados o no en matricularse en 

Bachillerato, y quién o qué les ha llevado a tomar esa decisión. Esta primera 

actividad pretende impulsar a la reflexión personal a la hora de tomar 

decisiones. 

  
 
 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2: AA  MMÍÍ  MMEE  GGUUSSTTAARRÍÍAA……  
 
En esta actividad se entrega a cada alumno un sobre con información 

sobre el bachillerato y se le invita a diseñar su propio itinerario. 

 

33..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

Duración de la actividad :       5 minutos 

Duración de la actividad :       10 
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ACTIVIDAD Nº 3: ¡MMEE  TTOOCCAA!!  
 

En este apartado se incluyen varias actividades que se repartirán entre 

los diferentes grupos. A cada grupo se le entregará unas fotocopias de la 

guía de orientación 2008 con la información relativa al bachillerato. Tendrán 

unos 10 minutos para leerla y a continuación responderán individualmente a 

la actividad ¡EMPÁPATE! Una actividad de V/F que incluye 

información general sobre el bachillerato y donde los alumnos tendrán que 

señalar la respuesta verdadera y corregir las respuestas falsas. 

 
 
 
 
 
 

Otra de las actividades es TIEMPO. Un juego basado en el 

“expresión exprés" y en el que los alumnos tienen que definir a un 

compañero de su mismo equipo, la palabra que aparece en la tarjeta. 

Los alumnos se agruparán en grupos de cuatro, siguiendo los criterios 

que el profesor considere oportunos, y dentro del grupo se crearán dos 

equipos de dos personas cada uno. Un reloj de arena controlará el tiempo 

(1 minuto) que tienen para definir la palabra elegida al compañero de 

equipo. Cada palabra acertada valdrá un punto. Al final de la actividad se 

decidirá quién ha sido el equipo ganador. 

Ejemplos :  
 

    
 

 
� BACHILLERATO 

 

� ESO 

Duración de la actividad :       15 

 

� BACHILLERATO: Estudios no 

obligatorios a los que se puede 

acceder con el título de ESO. 

 

 

� ESO: Estudios obligatorios y 

gratuitos que completan la 

formación que debe  tener un 

ciudadano. 
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ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN:    SSIIGGUUEE  LLAA  PPIISSTTAA..  

  

Esta actividad está planteada como una reflexión personal sobre lo visto 

durante la sesión. En casa,  el alumno debe elegir una opción del gráfico entre 

varias posibles, de tal manera que esa opción le abre un camino donde 

nuevamente deberá tomar una decisión. Este proceso de toma de decisiones, 

le conducirá previsiblemente hacia la modalidad de bachillerato que más se 

adapte a sus aptitudes e intereses. 

 

 
� PAU 

� MATERIAS OPTATIVAS 

 

 
� BACHILLERATO 

NOCTURNO. 

� BACHILLERATO 

          A DISTANCIA. 

 
� BACHILLERATO ARTES. 

� BACHILLERATO CAS Y 

TECNOLOGÍA 

 

� GEOGRAFÍA 

� ECONOMÍA Y 

ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS. 

Duración de la actividad :        20 



PROGRAMA DE ORIENTACIÓN  CUARTO DE E.S.O. 
ACADÉMICO-PROFESIONAL  GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR  
 

 54 

 

SEGUNDA SESIÓN 
 

ACTIVIDAD Nº 1: ¡¡MMEE  TTOOCCAA!!  
 

En BACHIPINTA (actividad que pertenece a la 2ª sesión  de 

Bachillerato) los alumnos demostrarán sus dotes artísticas con el objetivo de 

que el compañero de equipo adivine la palabra que se muestra en la tarjeta. 

Las palabras de las tarjetas son siempre vocabulario relacionado con 

Bachillerato. Los alumnos deben elegir una opción de las tres posibles en cada 

tarjeta. La organización de los grupos será la misma que en la actividad 

anterior. 

 
Ejemplos :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 2: SSII  FFUUEERRAA……  
 

Siguiendo la técnica del acordeón (utilizaremos para ello un DINA-3), el 

profesor anima a un alumno a empezar con la actividad. Cada alumno escribirá 

en unas pocas líneas qué bachillerato se adapta mejor a las aptitudes del 

compañero justificando por qué. A continuación lo dobla y se lo entrega al 

siguiente, y así sucesivamente hasta finalizar con todas las personas de la 

clase.  

� MATRÍCULA 

� INGLÉS 

� DIBUJO TÉCNICO 

� QUÍMICA 

� LATÍN 

� TÍTULO 

BACHILLERATO 

Duración de la actividad :        15 
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Al final de la sesión, el profesor entregará a cada alumno las reflexiones 

que sobre él han escrito sus compañeros de clase. 

Esta actividad puede realizarse conjuntamente con el programa Orienta 

(Actividad nº 5), de tal modo que mientras los alumnos dedican unos 20 

minutos a conocer la parte de bachillerato del programa, uno de ellos puede 

estar dedicando unos minutos a realizar esta actividad, y así todos estarán 

inmersos en una tarea. 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº 3: PPRROOGGRRAAMMAA  OORRIIEENNTTAA..  
 

En esta sesión trabajaremos con el programa ORIENTA para descubrir 

más información sobre el bachillerato. Los alumnos ya han aprendido ha 

trabajar con el programa en la primera sesión del POAP de tal modo que ya 

están familiarizados con el mismo. Durante 20 minutos pediremos a los 

alumnos que naveguen por la sección de bachillerato descubriendo los 

diferentes bachilleratos  

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN 
 El objetivo de esta actividad es que los alumnos vuelvan a dedicar unos 

minutos en casa para navegar por el programa orienta y más concretamente en 

las opciones de bachillerato. 

Duración de la actividad :    30 

Duración de la actividad :        20 
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44..  RREECCUURRSSOOSS  
 

Temporales  
1ª sesión: 50 minutos 

2ª sesión: 50 minutos 

Materiales  
-  A MÍ ME GUSTARÍA: Un sobre 

para cada alumno con las 

diferentes posibilidades del 

bachillerato en pequeños recortes. 

-   TIEMPO: Tarjetas, reloj de 

arena. 

- BACHIPINTA: Tarjetas, reloj de 

arena.  

-   SI FUERA: Folio tamaño DINA – 

3, la lista de la clase. 

- Sala de ordenadores: programa 

orienta. 

 


