
CONOCE  TUS  INTERESES 
 

Te habrás dado cuenta de que no todas las cosas te gustan por igual.  Hay algunas de ellas 
que tú prefieres sobre otras.  Esas preferencias que personalmente muestras a la hora de actuar, 
elegir, de trabajar... son tus intereses. 
 
 Tus intereses  son importantes ahora y en tu futuro, ya que según ellos tratarás de elegir tu 
profesión para que puedas sentirte bien en tu trabajo.  Conocerlos te ayudará a saber más de ti 
mismo/a y será un factor muy a tener en cuenta a la hora de tomar tus decisiones. 
 
 Mediante las preguntas que te formulamos a continuación pretendemos colaborar contigo 
en la difícil tarea de tomar decisiones: 
 
 Mucho 

(3) 
Bastante 

(2) 
Poco 
(1) 

Nada 
(0) 

1.- ¿Te gusta pasar el tiempo libre entreteniéndote con 
cuestiones eléctricas o mecánicas de la bici, coche, moto...? 

    

 
2.- ¿Te gusta trabajar en el jardín, en el campo o una huerta? 

    

3.- ¿Pasarías parte de tu tiempo libre ocupándote de niños 
en colonias de verano, campamentos, centros juveniles...? 

    

 
4.- ¿Te gusta escribir cartas, artículos, diario personal...? 

    

5.- ¿Te gusta soldar piezas o trabajar con chapas de acero 
como hacen en los talleres mecánicos? 

    

 
6.- ¿Te gustaría trabajar en un hospital? 

    

7.- ¿Te gusta hablar en público, tomar la palabra en una 
asamblea de clase, estar delante de muchas personas? 

    

8.- ¿Te interesan las discusiones sobre las cualidades de una 
película, novela, teatro, obra de arte? 

    

9.- ¿Te gusta ver trabajar a los instaladores de TV, técnicos 
en reparaciones, mecánicos...? 

    

 
10.- ¿Te encantaría tener tu propia granja de animales? 

    

11.- ¿Participarías en un estudio para encontrar los medios 
de mejorar el nivel de vida de una población? 

    

12.- ¿Te gustaría descifrar una descripción antigua:  árabe, 
egipcia...e investigar sobre su origen? 

    

13.- ¿Te gustaría saber cómo funciona un ordenador por 
dentro o una calculadora? 

    

 
14.- ¿Te parece interesante el trabajo en una farmacia? 

    

15.- ¿Te interesan los problemas sociales de tu barrio:  
delincuencia juvenil, guarderías, 3ªedad, sida, vivienda...? 

    

16.- ¿Te gustaría presentarte alguna vez a un concurso de 
narración, cuentos, poesía...? 

    

 
17.- ¿Pasarías a gusto unos días reparando un coche viejo? 

    



 
 

Mucho 
(3) 

Bastante 
(2) 

Poco 
(1) 

Nada 
(0) 

18.- ¿Te gusta coleccionar minerales, plantas, insectos, 
fósiles...? 

    

19.- ¿Te gustaría llevar a cabo una encuesta de opinión 
pública sobre temas de actualidad? 

    

20.- ¿Te gusta visitar museos, exposiciones de arte, asistir a 
conferencias? 

    

21.- ¿Te gustaría formar parte de una equipo encargado de 
descubrir un material o un producto nuevo? 

    

22.- ¿Te gustaría participar en un cursillo que estudiara a 
fondo y científicamente la enfermedad del sida? 

    

23.- ¿Te interesaría visitar una agencia de publicidad y ver 
cómo funciona? 

    

24.- ¿Te gustaría trabajar en un periódico y escribir sobre 
temas sociales y culturales? 

    

25.- ¿Pasas mucho tiempo intentando resolver un problema 
de Física por el único placer de hallar tú mismo la solución? 

    

26.- ¿Te apuntarías como voluntario/a en la Cruz Roja como 
ayudante sanitario:  curas de emergencia, primeros auxilios? 

    

27.- ¿Te gustaría hacer diversos reportajes para TV, 
periódicos o revistas? 

    

28.- ¿Te gusta participar en las obras de teatro que se 
organizan en tu Instituto? 

    

29.- ¿Te gustaría realizar en un laboratorio experimentos 
físicos y químicos? 

    

30.- ¿Te atrae la posibilidad de trabajar en la recuperación 
de personas alcohólicas? 

    

31.- Si en el Instituto se hiciese un periódico escolar ¿Te 
comprometerías a escribir una columna asiduamente? 

    

32.- ¿Te gustaría ordenar, clasificar, llevar el control de los 
libros de una biblioteca? 

    

33.- ¿Te gustaría hacer los planos de un edificio, diseñar un 
puente, dirigir la construcción de una obra? 

    

34.- ¿Te atraen los programas de investigación científica, de 
los fenómenos de la tierra y los océanos? 

    

35.- ¿Te gustaría llevar el control financiero de una empresa 
gastos, presupuestos, análisis de pérdidas y ganancias...? 

    

36.- ¿Querrías aprender muchos idiomas extranjeros para 
poder comunicarte con más personas o ser intérprete? 

    

37.- ¿Muestras curiosidad por un juego que funciona 
mecánicamente, lo desmontas y lo intentas reparar? 

    

38.- ¿Te gustaría trabajar para mejorar la calidad de los 
alimentos? 

    

39.- ¿Te atrae la labor de ayudar a los demás en sus 
problemas personales,  y mejorar las relaciones de la gente? 

    

40.- ¿Eres de los que se preocupan por dar con el 
significado exacto de alguna palabra o expresión? 

    

41.- ¿Te gusta hacer maquetas, trabajos de marquetería, 
representar o diseñar cosas? 

    



 
 

Mucho 
(3) 

Bastante 
(2) 

Poco 
(1) 

Nada 
(0) 

42.- ¿Te preocupa mucho el deterioro medioambiental y te 
apuntarías en alguna campaña de protección del mismo? 

    

43.- ¿Te gusta participar en actividades con fines sociales, 
culturales o humanitarios? 

    

44.- ¿Te gusta la lectura y le dedicas mucho tiempo por 
placer? 

    

45.- Si tuvieses oportunidad de trabajar en un taller 
mecánico durante las vacaciones, ¿lo aceptarías? 

    

46.- ¿Te interesaría trabajar en el desarrollo de cultivos 
marinos? 

    

47.- ¿Te atraen las noticias referentes a la banca, los 
negocios, la bolsa..., los famosos emprendedores...? 

    

48.- ¿Eres de los que les gusta oír o participar en debates 
sobre temas históricos, culturales, éticos, socio-políticos...? 

    

49.- ¿Te gustaría aprender cómo se diseña un nuevo modelo 
de coche por ordenador? 

    

50.- ¿Te gustaría ver alguna operación quirúrgica de 
trasplante de órganos? 

    

51.- ¿Te gustaría diseñar las preguntas de una encuesta 
electoral y estudiar y analizar los resultados? 

    

52.- Las materias de estudio que más te interesan ¿se 
refieren a la Historia, Literatura o Filosofía? 

    

53.- ¿Crees que te gustaría un tipo de trabajo que se 
dedicase a diseñar nuevos productos o inventar cosas? 

    

 
54.- ¿Trabajarías en un centro de rehabilitación y masaje? 

    

55.- ¿Te gustaría defender en un pleito a la parte más débil 
o necesitada? 

    

56.- ¿Te gusta a menudo resolver crucigramas, jeroglíficos, 
sopas de letras o juegos de palabras? 

    

57.- ¿Te apuntarías para colaborar en un programa 
experimental de energía solar e instalación de placas? 

    

58.- ¿Dedicarías tu vida a operaciones de salvamento de 
animales en peligro de extinción? 

    

59.- ¿Te gustaría sopesar los pros y contras en un juicio y 
elaborar la sentencia correspondiente? 

    

60.- ¿Te preocupa especialmente el origen y futuro de la 
humanidad, y los enigmas sin resolver en el mundo 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONOCE TUS INTERESES:  (Soluciones) 
 
 Vas a contabilizar las (X) marcadas en las hojas anteriores y luego descubrirás su 
interpretación. 
 Se debe puntuar de la siguiente manera: 
 MUCHO = 3 puntos BASTANTE = 2 POCO = 1  NADA = 0 
  
 Suma los puntos de las preguntas que están agrupadas según los siguientes intereses: 
 
“A” CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS: 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57 
 
“B” BIOSANITARIO: 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58 
 
“C” SOCIALES: 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51-55-59 
 
“D” HUMANÍSTICO-LINGÚSITICO: 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 
 

 A   B   C   D 
 

1____   2____   3____   4____ 
5____   6____   7____   8____ 
9____   10___   11___   12___ 
13___   14___   15___   16___ 
17___   18___   19___   20___ 
21___   22___   23___   24___ 
25___   26___   27___   28___ 
29___   30___   31___   32___ 
33___   34___   35___   36___ 
37___   38___   39___   40___ 
41___   42___   43___   43___ 
45___   46___   47___   48___ 
49___   50___   51___   52___ 
53___   54___   55___   56___ 
57___   58___   59___   60___  

  
TOTAL_____   _____   _____   _____ 
 
 
 
 

ORDEN DE PREFERENCIA: 
 

1º.-   (   )_________________________________=        puntos 
 

2º.-   (   )_________________________________=        puntos 
 

3º.-   (   )_________________________________=        puntos 
 

4º.-   (  )_________________________________ =        puntos 


