Semana vocacional
1. Yo sería feliz si...

1.

Yo sería feliz si...

2. Los compañeros de mi clase son...

2.

Los compañeros de mi clase son...

3. Nunca lo paso tan mal como cuando...

3.

Nunca lo paso tan mal como cuando...

4. La primera impresión de mi clase es…

4.

La primera impresión de mi clase es…

5. Pienso que cuando más disfruto es…

5.

Pienso que cuando más disfruto es…

6. Me gustaría que a final de curso…

6.

Me gustaría que a final de curso…

7. Este año tengo ganas de…

7.

Este año tengo ganas de…

8. Los profesores que tengo quisiera que…

8.

Los profesores que tengo quisiera que…

9. Mi mayor defecto es...

9.

Mi mayor defecto es...

10. En estos momentos lo que más necesito es...

10. En estos momentos lo que más necesito es...

11. Quisiera que mis padres...

11. Quisiera que mis padres...

12. La mayoría de mis compañeros no saben que yo...

12. La mayoría de mis compañeros no saben que yo...

13. Sé que es una tontería pero tengo miedo a...

13. Sé que es una tontería pero tengo miedo a...

14. Me gustaría ser como...

14. Me gustaría ser como...

15. En este momento yo me siento...

15. En este momento yo me siento...

16. Cuando miro al porvenir...

16. Cuando miro al porvenir...

17. ¿Por qué estudio?

17. ¿Por qué estudio?

18. ¿Mis relaciones con los demás son...? ¿Por qué?

18. ¿Mis relaciones con los demás son...? ¿Por qué?

19. La gente con la que me gusta tratar es así...

19. La gente con la que me gusta tratar es así...

20. En el trabajo personal lo que tendría que mejorar es...

20. En el trabajo personal lo que tendría que mejorar
es...

21. En mi grupo lo peor que hay es...

21. En mi grupo lo peor que hay es...

22. A mí lo que más me gusta en el trabajo es...

22. A mí lo que más me gusta en el trabajo es...

23. Lo que nunca me gustaría ser es...

23. Lo que nunca me gustaría ser es...

24. Me gusta mostrar a los demás que soy...

24. Me gusta mostrar a los demás que soy...

25. Me considero: más sentimental, o más bien seco y frío...

25. Me considero: más sentimental, o más bien seco y
frío...

26. Activo para hacer enseguida las cosas, o lento...

26. Activo para hacer enseguida las cosas, o lento...

Convivencia/tutoría – primero de eso

Semana vocacional
27. Guardo mucho tiempo las cosas que me dicen o las olvido
enseguida...

27. Guardo mucho tiempo las cosas que me dicen o las
olvido enseguida...

Convivencia/tutoría – primero de eso

