DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Actividades
de tutoría

NOS CONOCEMOS
Objetivos:
Conseguir una primera toma de contacto e integración con el grupo-clase.
Lograr que los alumnos se conozcan mejor entre ellos.
Conocer algunos valores de los alumnos/as.
Obtener datos personales, familiares y académicos del grupo clase.
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión:
La actividad consiste en rellenar el cuadro que se adjunta a continuación. Se
trata de encontrar a las personas de clase a las que se puede aplicar cada una
de las frases que aparecen en dicho cuadro, y poner su nombre en el espacio
en blanco de la derecha. Cada nombre puede aparecer una sola vez.
El profesor/a explica la actividad y los alumnos con orden se levantan y
buscan a un compañero o compañera que cumpla una casilla, así sucesivamente
hasta terminar el cuadro. Una vez relleno éste, el profesor-tutor irá leyendo
cada una de las casillas y los alumnos levantarán la mano para responder a
ella. También se puede seleccionar a algunos alumnos/as para que lean el
cuadro completo.
En esta actividad el profesor/a puede participar como guía o coordinador del
grupo o como un miembro más del grupo-clase, rellenando en este último caso
el cuadro igual que todos los alumnos y alumnas.
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ENCUENTRA AL COMPAÑERO /A QUE:
NOMBRE:
1. Toque un instrumento musical.
2. Practique algún deporte.
3. Haya leído un libro este verano.
4. Haya ido a un campamento de verano.
5. Haya nacido fuera de la provincia de Salamanca
6. Quiera ser profesor o profesora
7. Tenga un perro
8. Piense que las guerras pueden evitarse.
9. Le guste contar chistes
10. Sepa hacer buenas imitaciones.
11. Su nombre empiece por S
12. Tenga el pelo rubio.
13. Cumpla años en Junio.
14. Le guste venir al instituto.
15. Le gusten las matemáticas.
16. Sea del Real Madrid.
17. Vaya a dejar los estudios al cumplir 16 años.
18. Haya plantado alguna vez un árbol.
19. Estudie a diario.
20.Sea puntual
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