Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 7

RUM BO AL DESCONOCIDO

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO

Objetivo:
•
•
•
•

Desarrollar el conocimiento mutuo del grupo.
Conocer a las personas de una manera individualizada.
Acercamiento a los compañeros.
Superar la timidez inicial.

Desarrollo de la actividad:
•
•
•

A cada alumno de la clase se la dará un cuestionario (Ver anexo) con ítems acerca de actividades
que puede desarrollar cualquier alumno/a de su edad.
Deben buscar entre los asistentes aquellos que realizan esas actividades intentando no repetir
nombres.
Al finalizar se expondrán los resultados.

Tiempo: 40 minutos.

Material: Cuestionario diseñado por el tutor de la clase. Papel y lápiz.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 7

“Cuestionario curioso”
Busca entre los miembros del grupo una persona...
1. Que toque un instrumento musical
2. Que nunca ha salido de España.
3. Que nació fuera de su provincia.
4. A quien le gusten los mismos deportes que a ti.
5. Que haya leído un libro en las dos últimas semanas.
6. Que haga colección de sellos.
7. Que cumpla los años en el mismo mes que tú.
8. Que tenga el mismo número de hermanos y hermanas que tú.
9. Que calce el mismo número de zapatos que tú.
10. Que tenga el mismo color favorito que tú.
11. A quien le gusta el mismo programa de televisión que a ti.
12. Que no haya roto nunca un plato o un vaso.
13. Que tenga los ojos del mismo color que tú.
14. Cuyo apellido comienza por la misma letra que el tuyo.
15. Cuyo color favorito es el rojo.
16. A quien le gusta más las matemáticas que la historia.
17. Cuyo nombre empieza por la misma letra que el tuyo.
18. A quien me gustaría conocer más.
19. Que nunca ha cambiado de vivienda.
20. Que le gusta el cine de aventuras.
21. Cuyo padre se llama como el mío.
22. Que le gusta la música que a ti te guste.
23. Que le guste la ópera.
24. Que no fume.
25. Que le guste el campo y la naturaleza.
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