
I.E.S ANTARES         TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

Éste es un cuestionario que te hacemos para conocerte y poderte 
ayudar. Tus respuestas serán exclusivamente usadas para fines de 
orientación y tutoría.

Apellidos…………………………………… Nombre…………………………….

Curso ………… Grupo…….

Lugar y fecha de nacimiento ……………………………………………………..

Teléfono: ……………………..

Nombre del padre: ……………………………. Edad: …………..

Estudios realizados: ……… Profesión: ………………………………….

Trabajo actual: …………………………………

Nombre de la madre: ……………………………. Edad: …………..

Estudios realizados: ……… Profesión: ………………………………….

Trabajo actual: …………………………………

Estado de tus padres:  casados     separados     divorciados

Número de hermanos que tienes: Varones …… mujeres…….
Lugar que ocupas entre tus hermanos:
Otras personas que conviven en tu casa:

¿Cómo son las relaciones con los miembros de tu familia? ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

A tus padres les gustaría que tú estudiases ………………………
Y fueses en la vida ………………………………………………...

A ti gustaría estudiar …………………………………………….
Y ser en la vida ……………………………………………………

En tu casa, ¿quién te ayuda en tus estudios?: …… …………

FAMILIAFAMILIA



¿Has repetido alguna vez? ¿Cuándo?

………………………………………………

¿Cuáles son las asignaturas que más te gustan? 
…………………………………………… ¿por qué? …………………………..

¿Y las que menos? ……………………………………………………………… 
¿por qué? 
…………………………………………………………………………………..

¿Cuáles son las asignaturas en las que has sacado mejores notas?
……………………………………………………………………………………….
¿Y en las que peores? 
…………………………………………………………………..

Estudiar es para ti (redondea la palabra elegida)

Agradable Interesante Voluntario Fácil
Desagradable Aburrido Obligado Difícil

Cuando me pongo a estudiar: (Redondea el SI o el NO)

Me organizo mal: SI   NO
Me distraigo fácilmente: SI   NO 
Siento poco interés: SI   NO 
Me falta constancia: SI   NO
No encuentro las ideas principales: SI   NO
Hago una lectura inicial de todo el tema: SI   NO
Relaciono cada uno de los temas y preguntas con los demás: SI   NO
Subrayo: SI   NO
Hago esquemas: SI   NO
Hago resúmenes: SI   NO 
Sólo utilizo mis apuntes: SI   NO
Utilizo mis apuntes y el libro de texto: SI   NO
Utilizo mis apuntes y varios libros: SI   NO

¿Cuánto tiempo dedicas al estudio? Diariamente ……………………..
Semanalmente……….. Antes de un examen …………………….

¿Sueles estudiar de memoria? …………………. ¿Entiendes lo que 
estudias? …………………….

ESTUDIOSESTUDIOS



¿Estás motivado por el estudio?: (Redondea la respuesta)
 Mucho Bastante Poco  Nada

¿Por qué estudias? (Redondea la respuesta)
Me gusta estudiar: SI   NO
Me lo imponen mis padres: SI   NO
Para estudiar la carrera que me gusta: SI   NO
Para ser algo en la vida: SI   NO
Para poder ganar más dinero: SI   NO
Otros motivos: ……………………………………………………………………….

¿Te gusta venir a clase? (Redondea la respuesta)
Mucho Bastante Poco  Nada

¿Te llaman la atención con frecuencia? SI   NO

¿Estás de acuerdo con las notas obtenidas en los estudios? SI NO
¿Por qué? ………………………………………………………….

¿Qué haces al salir de clase? 
………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles son tus diversiones preferidas? 
………………………………………..
¿Qué tipo de series/pelis te gustan? …………………………………………..
¿Qué redes sociales usas a menudo?.....................................................
¿Lees frecuentemente?  SI   NO   ¿Qué tipo de libros te gustan? 
……………………………………………………………………………….
¿Qué clase de música escuchas? ………………………………………….
¿Qué deportes practicas? ………………………………………………….

¿Te consideras una persona 
sociable?..............................................................¿Por qué?   
………………………………………………………………………..

¿Has tenido alguna vez problemas en la relación con tus 
compañeros?.................
 
¿y con los profesores? ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

VIDA SOCIALVIDA SOCIAL



¿Qué piensas hacer al terminar?  ………………………………………

¿Dónde buscarías información al 
respecto?............................................

¿Cómo has llevado el confinamiento en general? ¿Por qué?

(Puntúa de 0-10, 0 muy mal – 10 muy bien) 

…………………………………………………………………

¿Qué es lo que más te ha agobiado?

………………………………………………………………….

¿Qué es lo que has aprendido?

…………………………………………………………………………………..

¿Has perdido algún ser querido durante el confinamiento? ¿Quién?

……………………………………………………………………………………………

¿Tienes conexión a internet/WIFI en tu casa?

…………………………………………………………..

¿Dispones de ordenador o tableta para ti?

SALIDASSALIDAS

CONFINAMIENTOCONFINAMIENTO

CONEXIÓN A INTERNETCONEXIÓN A INTERNET



………………………………………………………….

Si es que no, ¿con quién tienes que compartirlos?


