Asignatura: FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
curso: 3 er año A, B y C
Trabajo practico nº: 11 (entrega 12)
Profesora: Torres María
Tema: La elección de la Especialidad
Consigna:
Hola chicos, tal como les dijimos el día de los paneles informativos de cada especialidad, la actividad
ahora consiste en completar el cuestionario que adjuntamos de manera de poder recuperar un poco
cómo están cada uno de Uds. en relación a la elección de la especialidad y desde los intereses que
van teniendo. Entendemos que no es muy complicado por lo que les damos solo unos días para
completarlo y mandarlo. Junto a Romina, la psicóloga del cole que nos está acompañando en esta
parte de la materia, vamos a corregir y leer las repuestas. Cualquier duda ya saben, me consultan
por acá o por wasap (3547 515704)
Esta actividad equivale a la actividad que debieran recibir en esta semana, pero por razones de
tiempo y organización para poder tenerlas antes de la Reunión de padres, las envío antes.

Fecha de entrega: viernes 23 de octubre
Modalidad: individual
Enviarlo
a
la
clase
por
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(CUESTIONARIO)

CUESTIONARIO ELECCIÓN DE ORIENTACIÓN PARA TERCER AÑO
NOMBRE Y APELLIDO:
EDAD:
Nombre de tu papá: …………….. Edad……… Vive con vos?...............Ocupación: …………………..
Nombre de tu mamá: ……………… Edad……. Vive con vos?.................Ocupación :…………………..
1 ¿De qué escuela primaria venís?...........................................................................................
2- En los primeros años de secundario: ¿alguna vez te llevaste una materia?................
¿Cuál?.........................................................
3- Mis materias preferidas son………………..........................................................................................

4- Las materias que no me gustan o me cuestan son:
……………………………………………………………………………...............................................................................
5- Las cosas/actividades que me gustan hacer son: …………………………………………………………………………
6- Tengo habilidad para…………………………………………………………………………………………………………………
7- En algún momento de mi historia como estudiante tuve dificultades para o con (pensar en
algún problema de aprendizaje o con vínculos con compañeros o profesores) .........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8- cuando termine el secundario pienso………………………………………………………………………………………
9- Las tareas que NO me veo haciendo en un futuro son: …………………………………………………………….
10- A mis padres les gustaría que yo, en un futuro……………………………………………………………………………
11- El mayor cambio que tuve en mi vida fue…………………………………………………………………………………..
Y me sentí………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12- Cuando tengo que elegir y decidir……………………………………………………………………………………………..
13- Las personas en las que más confío para contar mis cosas y dudas son…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14- cuando me imagino un cuarto año……………………………………………………………………………………………
15- De la especialidad de química de este colegio sé que…………………………………………………………………
y esta información la obtuve de……………………………………………………………………………………………………..
16- De la especialidad de informática de este colegio sé que…………………………………………………………,
y esta información la obtuve de…………………………………………………………………………………………………….
17- De la especialidad de Construcción sé que ………………………………………………………………………………,
y esta información la obtuve de …………………………………………………………………………………………………….
18- Sé que un colegio técnico …………………………………………………………………………………………………………
19- Lo que más me gusta de este colegio es:……………………………………………………………………………….
20- Lo que menos me gusta de este colegio es:…………………………………………………………………………….
21- La especialidad que me gustaría seguir es ………………………………………………………………………………..
(si estás indeciso escribí cuáles te gustan más)

