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¿Qué pretendemos en esta 

sesión? 
� Conocer las diferentes salidas profesionales, mediante una serie de 

entrevistas a personas que han estudiado CFGS. 

� Opinar acerca de los CFGS y sus diferentes salidas profesionales. 

� Reflexionar sobre uno mismo e interactuar con el resto de los 

compañeros. 

� Mejorar las actitudes de reflexión e interiorización. 
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ACTIVIDAD 1: RECORTES DE REALIDAD  

 

Hola chicos y chicas. Hemos comenzado la sesión 6, que trata de orientaros 

sobre los CFGS. Para ello, en vuestro cuaderno, vamos a realizar una serie de 

actividades encaminadas a que conozcáis más y más acerca de los CFGS y 

sobre todo, que conozcáis más de vosotros mismos. 

Antes de entrar de lleno en las actividades que os tenemos preparadas, 

RECORDAD que en la sesión anterior os proponíamos como “trabajo para 

casa” la actividad 6 “EXPERIMENTA CON ORIENTA”. El propósito de trabajar 

con el Orienta en casa es que indaguéis vosotros mismos sobre los Ciclos 

Formativos de Grado Superior y de esta manera si os surgen dudas podríais 

consultarlas en la sesión de hoy. Se trata de hacer más bien una ronda rápida 

de preguntas que se puedan contestar brevemente para que podamos 

empezar a trabajar las actividades cuanto antes… ¿Quién quiere empezar? 

¿QUÉ HACEN LOS SUPERHÉROES CUANDO NO CONOCEN 

ALGO Y ESTÁN HECHOS  UN LÍO? 

Seguramente…. ¡informarse! 

En esta actividad vamos a ver un vídeo en el cual salen diferentes personas 

que han estudiado C.F.G.S. contando su experiencia personal. 

Lo que se pretende con esta actividad es que vayáis tomando nota de lo que se 

“cuece” cuando estudias un CFGS. Estad muy atentos y tomad nota de lo que 

vais viendo. El vídeo es muy cortito pero esperamos que os guste y que sea de 

vuestro agrado, así que… vamos a ello. 

 

 

LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN……… 

 



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

 55 

 

El guión elaborado para la entrevista es el siguiente:(para que no os perdáis) 

 

 

GUIÓN ENTREVISTA CFGS              

 

Hola ¿qué tal? Vamos a realizar una entrevista a diferentes personas que han 

realizado un C.F.G.S cuando terminaron de cursar 2º Bachillerato. 

Comencemos: 

1.- ¿Cuando estabas en el IES te informaron de las opciones educativas que 

podrías realizar al terminar 2º de Bachillerato? 

2.- ¿Por qué escogiste estudiar un C.F.G.S.? 

3.- ¿Cuándo terminaste el C.F.G.S, se cumplieron las  expectativas que tenías 

al principio, o escogiste otras opciones al terminar? 

4.- ¿Qué hiciste al terminar? 

5.- ¿Estás contento/a con lo que haces? 

 

 

 

¡ESCUCHA Y MIRA CON ATENCIÓN! 
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ACTIVIDAD N º 2:  ¿Y YO QUE OPINO? 
 

Una vez que hemos visto el vídeo, responde a siguientes preguntas  acerca de 

lo que has visto.  

 

PREGUNTAS SOBRE LO QUE HAS VISTO EN EL VÍDEO: 

 

1.- ¿Existe una conexión entre ciclos formativos y estudios universitarios? 

 

 

 

 

2.-Vamos a hablar de las prácticas: FCT.¿Qué son las FCT y para qué sirven? 

 

 

 

 

3.- ¿Por qué se hacen los Ciclos Formativos? ¿Creéis a partir de lo visto que 

los Ciclos formativos son sólo para “tontos” o tienen una buena finalidad? 
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¿YA HAS TERMINADO?....Pues atento a lo que vamos a hacer ahora:                                     
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Vamos a realizar una lluvia de ideas, una puesta en común de todas la 

opiniones de tus compañeros y la tuya, claro está, de las conclusiones del 

vídeo. 

                                                            

Una vez que hayáis terminado de responder a las preguntas propuestas, el 

profesor las escribirá en la pizarra y después se organizará un breve debate en 

clase moderado no sólo por el profesor, sino también por vosotros.  

 

 

ACTIVIDAD N º 3:  UNA AVENTURA CON VISTAS INTERIORES  
 

En esta actividad vamos a incluir la Ventana de Johari, que es una matriz de 

autoconocimiento y de comunicación cuyas áreas son resultado de 

combinaciones entre cuatro variables principales: el YO y LOS OTROS, el 

SABER y el NO SABER. Se logra un sinnúmero de combinaciones por la 

flexibilidad de los dos ejes de la Ventana (el vertical y el horizontal) que permite 

crear áreas de diferentes formas y tamaños. Estas reflejan situaciones de 

autoconocimiento y de comunicación con los demás.  

 

 

 

Las cuatro áreas de la Ventana que se caracterizan por determinadas 

combinaciones de las variables arriba mencionadas se llaman: 
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� ÁREA PÚBLICA  (yo sé - los otros saben) –lo que tú sabes de ti mismo y 

lo que los demás saben de ti. 

� ÁREA CIEGA  (yo no sé - los otros saben) área eventualmente intuida 

pero no completamente consciente y que es involuntariamente 

compartida con los demás 

� ÁREA SECRETA (yo sé - los otros no saben)- lo que tú sabes de ti mismo 

pero los demás lo desconocen. 

� ÁREA SUBCONCIENTE  (yo no sé - los otros no saben) área desconocida 

percibida. Yo no sé algo de mi mismo pero los demás tampoco lo saben. 

Vamos a dividir a la clase en dos grupos. 

Seguidamente, recorta de tu cuaderno tu Ventana de 

Johari y ponte con tu grupo. Empieza a preguntar a 

tus compañeros las distintas cosas que saben ellos 

de ti acerca de tu personalidad, a la vez que tú vas 

respondiéndoles a ellos. El profesor dará 

instrucciones de cuándo termina la actividad.  

El que tengas más zonas rellenas acerca de ti y de lo 

que los demás conozcan de ti, depende de la 

habilidad que demuestres al preguntar a tus compañeros, así que… 

 

¡ADELANTE! 

BUSCA TU CAMINO, PREGUNTA… Y LO CONSEGUIRÁS. 

 

 

 

 

A PARTIR DE  LO EXPLICADO,  
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RELLENA TU VENTANA CON LA AYUDA DE TUS COMPAÑEROS. 

 

YO 

  

Sé de mí No sé de mí 

Saben de mi 

ÁREA 
PÚBLICA   
 
  

 

Los 
otros 

No saben de mí 
ÁREA 
SECRETA  

 

 

 

Para más información: www.chilecalifica.cl/webCMOrientaciónWeb/Documentos 

www.infomipyme.com/Docs/GT/Ofline/Empresarios/Johari 
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ACTIVIDAD N º 4:  ESPEJITO, ESPEJITO...  
 

 

 

Y… ¿AHORA QUÉ? 

Os hemos elaborado un cuestionario para que vayáis empezando a tomar una 

decisión. Este cuestionario, será entregado al profesor al término de la sesión 

para que más adelante os dé su opinión.  PERO ANTES DE EMPEZAR, ECHA 

UN VISTAZO A LO SIGUIENTE: 

 

 

CONÓCETE A TI MISMO  

 

Ya decían los griegos “conócete a ti mismo” como 

tarea para toda la vida. Sigue teniendo vigencia 

dicha máxima. Por tanto, todos  los medios que 

tengas para tener un conocimiento más ajustado de 

ti mismo bienvenido sea. Te sugerimos una serie de campos para que 

profundices en el autoconocimiento   

Hay una serie de ASPECTOS PERSONALES, que dependen de uno mismo. 

Reflexionando sobre todo ello, aprenderás a conocerte y a saber tomar una 

decisión. 



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

 62 

 
CUESTIONARIO 

TUS CAPACIDADES O APTITUDES: 

• ¿Qué sabes hacer bien?  

• ¿Qué eres capaz de hacer?  

• ¿En qué destacas y tienes facilidad de hacer?  

• ¿Qué materias o asignaturas se te dan mejor?  

TU PERSONALIDAD: 

• ¿Cómo eres?  

• ¿Cómo te comportas?  

• ¿Cómo te ven los demás? 

• ¿Qué te diferencia de los demás?  

TUS VALORES  

• ¿Qué es importante para ti?  

• ¿Qué pretendes conseguir? 

• ¿Qué aspectos te mueven a actuar? 

• ¿Cuáles son las razones últimas de tus decisiones?  

TUS INTERESES PROFESIONALES: 

• ¿Qué te gusta hacer?  

• ¿En qué te gustaría trabajar? 

• ¿Qué tipo de profesional te gustaría ser? 

• ¿Cuáles son tus preferencias profesionales?  

• ¿Qué tienes ganas de hacer en tu tiempo libre? 
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ACTIVIDAD Nº 5: TENGO UN REGALO PARA TI  

 

Todo buen superhéroe que se precie, siempre obtiene una recompensa: salvar 

vidas, ayudar a los demás, mejorar el mundo, luchar por la paz…en fin, muchas 

cosas. Tú no vas a ser menos, así que ahí va tu regalo. 

Una vez terminada la actividad anterior, el profesor tiene una caja en su mesa 

envuelta en papel de regalo. Ahí están vuestros regalos. Según vayáis saliendo 

del aula, hay que meter la mano en la caja y coger vuestro regalo. ¿Qué será, 

será?...  

Una vez hayáis recogido vuestro regalo, NO LO ABRÁIS, lo abriréis en casa. 

Y... a pensar en ello. 

Poned vuestro regalo en un lugar visible donde lo podáis ver todos los días, 

para que vayáis reflexionando sobre ello, y al comienzo de la siguiente sesión, 

le comentáis a vuestro profesor vuestras opiniones y las aplicaciones prácticas 

que habéis sacado de ello. 

 

 

 


