Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 3b

ALM AS GEM ELAS

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 1º de ESO

Objetivo:
•
•

Favorecer el conocimiento del grupo clase
Desarrollar sentimiento de pertenencia al grupo clase

Desarrollo de la actividad:
A los alumnos se les presenta una serie de preguntas con varias respuestas, deberán elegir una de ellas.
Para ello tendrán 5 minutos. Posteriormente se formaran subgrupos de 5 alumnos para que comenten las
coincidencias y discrepancias siendo ambas representadas en un mural. Los grupos puede realizarlos el
profesor de modo que coincidan en un mismo grupo alumnos que no mantienen mucho contacto entre sí.
El profesor podrá hacer coincidir en un mismo grupo alumnos antagónicos para que se den cuenta de que
nos son tan diferentes como ellos piensan (el profesor deberá considerar las ventajas e inconvenientes de
esta opción en función de la situación de la clase en el momento de realizar esta actividad). El profesor
podrá incluir otras preguntas.

Tiempo: 45 minutos

Material: Copia del material adjunto en el anexo.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 3b

ALMAS GEMELAS
A continuación se presentan una serie de preguntas con diferentes respuestas, deberás elegir una de
ellas siendo esta la que más te guste o te represente. Tienes para contestar 5 minutos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Me gustaría ser: bebé, niño, chico, joven, adulto, viejo.
Me fiesta preferida: bautizo, boda, cumpleaños, santo.
Prefiero: discoteca, campo, cine, playa, bosque, mar.
Me convierto en: león, pájaro, jirafa, elefante, canario, lechuza.
Elijo: tulipán, rosa, cactus, violeta, geranio, hierba.
Cambiaría. Mis manos, mi voz, mi cara, mis piernas, mi pelo.
Hago muy bien: estudiar, holgazanear, cantar, divertir, despistar.
Hago muy mal: dibujar, conquistar, pelear, suplicar, enfadarme,
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