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Tutoría personal: preguntas del calcetín 

Instrucciones: 

1º) Lee las preguntas 

2º) Recórtalas 

3º) Mételas en un calcetín querido para ti y despareado 

4º) Sacad las preguntas una a una y jugad a responderlas para coger confianza 

hasta que se vaya el tiempo. Podéis profundizar en ellas lo que la conversaciónde 

en sí.  

 

PERSONAL 

-¿Cuál es tu nombre completo? ¿Te gusta tu nombre o te gustaría llamarte de otra 

manera? ¿Cómo quieres que te llame? 

-¿Cuántos años tienes? 

 

-¿Dónde naciste? 

 

- ¿Qué es lo que más te gusta del lugar en el que naciste? 

 

-¿Qué sabor de helado prefieres? 

 

-¿Cuál es tu serie de televisión preferida? 

 

-¿Qué tipo de música te gusta? 

 

-¿Que prefieres playa o montaña? 
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-¿Cuál es tu cantante o grupo de música favorito? 

 

-¿Qué te gusta hacer los fines de semana? 

 

-¿Qué asignatura te gusta mas? 

 

-¿Cómo fueron las notas el trimestre pasado? 

 

-¿Cuál es tu película preferida? 

 

-¿Cuál es tu comida favorita? 

 

-¿Dónde te gusta ir con tus amigos? 

 

-¿Tienes algún animal de mascota? 

 

-¿Cuáles tu animal preferido? 

 

-¿Cual es tu deporte preferido? 

 

-¿A donde vas de vacaciones? 

 

-¿En que te gustaría trabajar? 
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-¿Tienes pareja? ¿qué es lo que más te gusta de ella? ¿y lo que menos? 

 

-¿Quiénes  son tu grupo de amigos? 

 

-¿Has tenido algún problemilla con tus amigo tuyo discusiones, peleas…? 

 

-¿A dónde te gustaría ir de viaje? 

 

¿Qué te gustaría ser de mayor? 

 

         FAMILIA 

-¿Con quién vives? 

 

-¿En que trabajan tus padres o personas que viven contigo? 

 

-¿Tienes hermanos? ¿Cómo se llaman? 

 

-¿Qué hermano o hermana es tu mejor amigo/a? 

 

-¿Cómo os lleváis en casa? 

 

-¿Con quien tienes  mas confianza? 

 

-¿Quién pasa  mas tiempo contigo? 
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-¿En casa, te ayudan con los deberes? 

 

-¿Cómo repartís las tareas domésticas en casa? 

 

-¿Ayudas tu en casa? ¿En qué? 

 

-¿La familia, os reunís en fiestas (cumpleaños, navidad…)? 

 

-¿Qué tipo de cosas hacéis juntos? 

 

-¿Las horas de comida las pasáis juntos? 

¿Qué persona de tu familia (que no sean padre, madre,…) es especialmente querida por ti? 

 

-¿Tienes primos? ¿Cómo te llevas con ellos? 

 

-¿Ha fallecido algún familiar cercano hace poco? ¿cómo lo pasaste? 

IMAGEN 

- Lo que más me gusta de cuerpo….. 

 

- Lo que más me gusta de mi personalidad… 

 

- Mi madre piensa que yo soy (imagen corporal)… 

 

- Mi padre piensa que yo soy (imagen corporal)…. 
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- Mi madre piensa que yo soy (personalidad)… 

 

- Mi padre piensa que yo soy (personalidad)… 

 

- Me gustaría parecerme a …. 

 

- De mi personalidad me gustaría cambiar …. 

 

- De mi cuerpo me gustaría cambiar ….. 

 

- Me gustan las personas que son ….. 

- No me gustan las personas que son ….. 

 

SOÑANDO 

- Si fuera animal sería… 

 

- Si tuviera trabajo me gustaría estar trabajando en …. 

 

- Si pudiera cambiar algo en el mundo cambiaría…. 

 

- Si pudiera cambiar algo en casa cambiaría…. 

 

- En mi barrio sería muy bueno que hubiera … 

 

- En el instituto sería muy bueno que hubiera  …. 




