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emoticonos,

¿qué quieren decir?
A lo largo de esta guía, encontrarás una serie de emoticonos que te ayudarán a
comprender y realizar mucho mejor los ejercicios que en ella se encuentran.

VÍDEO EXPLICATIVO
Desarrollo de la teoría. Encontrarás otros emojis, interactúa con ellos:

¿Te ha gustado el vídeo? Redondea el corazón si es así.
Si crees que el vídeo es de tus favoritos, marca la
estrella y vuélvelo a ver en otro momento.
Deja tus comentarios o haz anotaciones del vídeo en el
espacio que encontrarás debajo.

PRÁCTICA

Pon en práctica el contido teórico del vídeo.

RETO

Tiempo de descanso para hacer el reto. ¿Serás capaz de hacerlo?
Comparte el reto en tus redes sociales, pero no te
olvides de mencionarnos

MOTIVACIÓN

Encuentra inspiración en las frases que te proponemos.
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el objetivo
de esta guía:

conocernos a nosotros mismos
para poder...

hablarnos bien
y por lo tanto...

valorarnos

y así poder tener una...

sana autoestima
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» VÍDEOS EXPLICATIVOS
» ACTIVIDADES PRÁCTICAS
» RETOS DEPORTIVOS,
MUSICALES, MATEMÁTICOS

» CONOCERTE A TI MISMO
» VALORARTE MÁS
» ATREVERTE A SER
QUIEN ERES

» CONOCERTE BIEN
» HABLARTE BONITO
» QUERERTE MÁS
Y MEJOR
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CHECKING
Esta tabla te ofrece una visión global de todo el contenido que vas a encontrar en
esta guía. Puedes señalar con un
todo aquello que vayas realizando.

¡Disfruta del viaje hacia tu interior!
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vídeo 1: fortalezas y debilidades
¿Te cuesta reconocer lo que tienes de bueno en ti? ¿Podrías decir cuáles exactamente
son tus fortalezas? ¡Captura el QR y obtendrás respuestas!
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PRÁCTICA 1: ¿ME CONOZCO?
¿Alguna vez te has parado a preguntarte qué es lo que más y lo que menos te agrada de tu aspecto? ¿Te gustaría comprobarlo? En esta práctica tienes que redondear
aquellas estrellas que tú creas que predominan en la imagen que tienes de ti mismo/a.
¡Vamos a comprobarlo!
Guapo/a

Feo/a

Responsable

Irresponsable

Débil

Fuerte

Agradable

Desagradable

Orgulloso/a

Humilde

Feliz

Infeliz

Tacaño/a

Generoso/a

Social

Asocial

Violento/a

Pacífico/a

Honesto/a

Deshonesto/a

Ahora vamos a hacer un recuento de cuántas estrellas amarillas y cuántas azules
predominan en ti:

¿Qué color ha ganado?
¿Estás satisfecho con tu resultado?

SÍ

NO

¿Te gustaría modiﬁcar algunas de las estrellas azules? SÍ

NO

¿Para qué?
Si tu respuesta ha sido aﬁrmativa, ¿cuáles te gustaría modiﬁcar?
¿Cómo lo harías?
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reto 1: ¿HACEmos UN TIK TOK?
Captura el código QR y descubre de qué canción se trata
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vídeo 2: UN MUNDO SANO
¿Te imaginas un mundo en el que todas las personas tuviésemos una buena autoestima y, a partir de ahí, construyésemos relaciones sanas con uno mismo y con los
demás? ¡¡Captura este QR que te hará reﬂexionar!!
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PRÁCTICA 2:

todo lo que depende de mí
En muchas ocasiones, nos sentimos desbordados por los problemas. Es importante
identificar aquello que depende y no depende de nosotros para no llevárnoslo a nuestro terreno. Intenta introducir en cada saco aquello que sí está en nuestra mano y, por
tanto, podemos modificarlo y lo que no está y, por consiguiente, no podemos cambiar:

SITUACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sentir tristeza.
El enfado de mi madre.
Realizar ejercicio físico.
Comer sano.
Que mi profesor me riña.
La cantidad de materia que entra
en el examen.
7. Organización para el estudio.
8. La discusión de mis padres.
9. Sentir miedo.
10. Que mi pareja me haya dejado.
11. Que haya atasco en la carretera.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sentir preocupación.
Que el móvil se quede sin batería.
Que haga mal tiempo.
Que mis amigos no me llamen
para salir.
Que mis amigos cambien de
planes sin consultármelo antes.
Que alguien me hable de malas
maneras.
Hablar en tono alto y despectivo.
Que mi mejor amigo no me hable.
Querer solucionar problemas.

¡Introduce cada número donde creas conveniente!

sí depende de mí
16

no depende de mí

reto 2:

posiciones estáticas y dinámicas
En este reto te animamos a que realices distintas posturas durante 15 segundos. Puedes compartirlas con nosotros, nombrándonos en nuestra cuenta de Instagram Con el
Hashtag (#) de la postura que hayas practicado y fotografiado ¿Te animas?

#elguerrero

1. Colócate con las piernas juntas, pies juntos,
tronco erguido y los brazos hacia el techo, con
las manos juntas entrelazando todos los dedos
excepto el dedo índice, que quedará uno junto
al otro y hacia arriba (como si quisieras poner las
manos en forma de pistola).
2. Empieza inclinar el tronco hacia los 90 grados,
a la vez que vas llevando la pierna derecha hacia
arriba y atrás hasta quedarlo todo en la misma
línea. Mantente 15”.
3. Repite lo mismo con la otra en la otra pierna.
Mantente al menos 15 segundos en esta posición.

#planchaconpiernaelevada

1. Comienza en postura de cuadrupedia (muñecas justo debajo de los hombros y caderas justo
encima de rodillas).
2. Eleva la cadera con las piernas estiradas.
3. Activa bien el abdomen y los glúteos.
4. Cuando estés asentado en la plancha, eleva
primero la pierna derecha (de manera que el talón quede a la altura de la cadera). Mantente al
menos 15 segundos.
5. Y sin bajar la cadera, repite lo mismo con la
pierna izquierda. 15” o más si puedes.
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#PlanchaLateralPiernaAlMedio

1. Coloca el cuerpo de manera lateral poniendo
la muñeca izquierda justo debajo del hombro izquierdo.
2. El cuerpo lateral apoyado sobre el pie izquierdo, y el pie derecho sobre el pie izquierdo. Piernas estiradas y juntas.
3. Cuando estés bien asentado en esa posición,
eleva el brazo derecho hasta dejarlo en la misma
línea que el izquierdo.
4. Cuando estés ahí, ﬂexiona la pierna superior
hasta llevar tu planta del pie hacia la rodilla de la
pierna izquierda. Mantente 15”.

#PlanchaLateralPiernaElevada

5. Si te atreves, puedes coger con tu mano derecha la punta del pie derecho y estirarla. Mantente ahí 15”.
6. Repite con el otro lado.

comparte con el
# de la postura

#elarbol1 / #elarbol2

1. Colócate con las piernas y pies juntos.
2. Eleva un pie apoyando la planta contra el interior del muslo contrario, lo más cercano posible
al perineo.
3. Lleva la rodilla de la pierna elevada un poquito
hacia atrás y coloca las manos juntas en el centro
del pecho.
4. Ahora realiza la misma postura levantando los
brazos con las manos juntas y los dedos entrelazados (los dos dedos índices hacia arriba como si
las pusieses en postura de pistola).
5. Mantente en esas posturas al menos 15”.
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vídeo 3: COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA
¿Te gustaría conocer los componentes de la autoestima? Si pusieses el prefijo auto delante de las letras C-C-R-I-A-E, ¿sabrías descubrir los componentes de la autoestima?
Para comprobar si has acertado, captura el QR.
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PRÁCTICA 3:

mi ﬁcha personal

Rellena esta ficha para que tengas una visión global de ti mismo.
NOMBRE:

EDAD:
MI FAMILIA

MIS AMIGOS

DIBUJA

YO

Puedes dibujar cualquier persona, cosa u objeto que te recuerde a ti, a tu familia o a tus amigos.

MIS COSAS FAVORITAS
Color:
Comida:
Lugar:

Música:
Cantante:
Profesión:

Marca, del 1 al 5, siendo el 1 el que menos y el 5 el que más, las siguientes cuestiones
relacionadas con los elementos de la autoestima:
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• ¿Crees que tienes un buen autoconcepto de ti mismo/a?

1

2

3

4

5

• ¿Crees que te reconoces el valor que tienes?

1

2

3

4

5

• ¿Sientes que te respetas lo suficiente?

1

2

3

4

5

• ¿Piensas que te ves bien cuando te miras al espejo?

1

2

3

4

5

• ¿Te aceptas en todos los sentidos?

1

2

3

4

5

• ¿Eres muy crítico contigo mismo/a?

1

2

3

4

5

reto 3: ordenando números
En este reto, tienes que intentar encontrar los números del 1 al 25, mientras los vas
diciendo en alto. Intenta realizarlo sin tacharlos ni señalándolos. ¿Crees que eres capaz
de realizar el reto en 30 segundos? ¡ÁNIMO!
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11

2

6

10

19

24

15

13

5

9

17

25

21

1

22

18

4

4

12

14

7

16

20

3

8
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¿LO HAS CONSEGUIDO?

SÍ

NO

Si aún no lo has conseguido puedes intentarlo todas las veces que quieras.
¡TODO ES POSIBLE SI TE LO PROPONES!

¡No olvides poner
el cronómetro!
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vídeo 4: AUTOCONCEPTO
¿Sabrías reconocer las cosas buenas que hay en ti? Este vídeo te ayudará a reﬂexionar
sobre ello. ¡Captura este código para disfrutar del vídeo!
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PRÁCTICA 4: NUESTRAS VIRTUDES
Es hora de fijar nuestra mirada en nuestras fortalezas. Quiero que cojas el bolígrafo,
rotulador o subrayador que más te guste y escribas en estas notas 4 virtudes que te
encanten de ti mismo y tú creas que te hacen único. ¡ADELANTE!
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reto 4: MUEVE EL ESQUELETO
¡Captura este código para aprenderte este baile tan divertido!

24

vídeo 5: AUTO CREENCIA
¿Cómo te hablas a ti mismo ante los retos? Si fueses tu mejor amigo, ¿te hablarías igual?
¡Captura este QR para visualizar un vídeo que te ayudará a reﬂexionar sobre ello!
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CONFIAR EN TI. REFLEXIÓN

• Si yo estuviese en esa situación, ¿cómo actuaría?

• Cuando he estado en esa situación, ¿qué he sentido?, ¿cómo me he sentido?

• ¿Soy consciente de lo importante que es mi actitud para contagiar en positivo a los
que me rodean?
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PRÁCTICA 5:

ANALIZAMOS LOS PROBLEMAS
¿Alguna vez has perdido los nervios en alguna situación? ¿Te has sentido agobiado y
sin saber qué hacer? La manera correcta para no llegar hasta ese punto es, en primer
lugar, mantener la calma. Así, a continuación, podremos analizar la situación de forma
consciente y, por lo tanto, no llegar a ese extremo. ¿Te animas a comprobarlo?
A continuación, os presentamos algunas de las situaciones que nos pueden llevar a perder los nervios. Elige las 4 que más se repitan en tu vida y te sean difíciles de controlar:
•
•
•
•
•
•
•

Mis padres no me dejan quedarme hasta la hora que se recogen mis amigos.
El móvil se me ha quedado sin batería en la calle.
Mis amigos quieren hacer un plan que no me apetece.
Mi pareja ha roto conmigo.
He discutido con mi profesor, amigo o familiar.
He suspendido varias asignaturas.
Mis padres me han castigado.

Si no te identificas con ninguna de estas situaciones puedes elegir las que más predominen en tu vida.
Voy a mostrarte cómo podemos transformar una situación que nos genera malas sensaciones y un diálogo interno negativo en una situación de calma mediante el análisis de
esa situación. ¡Es recomendable que utilices está técnica cada vez que llegues al enfado!

ejemplo
Situación o problema: El móvil se me ha quedado sin batería en la calle.
¿Cómo me siento? Muy nervioso/a.
¿Qué pensamiento predomina ahora mismo? “Siempre me pasa lo mismo,
qué desastre soy, y encima tengo que llamar a mi amiga inmediatamente”.
¿Qué puedo hacer para solucionar el problema? Puedo pedir un favor a
alguien, que me deje su móvil para llamar a mi amiga.
¿Qué pensamiento predomina después de haber aplicado la solución?
“Qué bien que me haya parado a buscar una solución”.
¿Cómo me siento ahora? Mejor, mucho más tranquilo/a.
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ahora te toca a ti
Coloca las 4 situaciones que hayas elegido en las distintas ﬁchas y anímate a desglosar
el problema para que sea menos problema. ¡ÁNIMO!

situación 1
Situación o problema:
¿Cómo me siento?
¿Qué pensamiento predomina ahora mismo?
¿Qué puedo hacer para solucionar el problema?
¿Qué pensamiento predomina después de haber aplicado la solución?

¿Cómo me siento ahora?

situación 2
Situación o problema:
¿Cómo me siento?
¿Qué pensamiento predomina ahora mismo?
¿Qué puedo hacer para solucionar el problema?
¿Qué pensamiento predomina después de haber aplicado la solución?

¿Cómo me siento ahora?
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situación 3
Situación o problema:
¿Cómo me siento?
¿Qué pensamiento predomina ahora mismo?
¿Qué puedo hacer para solucionar el problema?
¿Qué pensamiento predomina después de haber aplicado la solución?

¿Cómo me siento ahora?

situación 4
Situación o problema:
¿Cómo me siento?
¿Qué pensamiento predomina ahora mismo?
¿Qué puedo hacer para solucionar el problema?
¿Qué pensamiento predomina después de haber aplicado la solución?

¿Cómo me siento ahora?
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reto 5:
¿QUÉ CANCIÓN TE VIENE A LA CABEZA?
En 30” tienes que escribir el título de la canción en cuya letra aparezca la palabra…
(Si no te acuerdas del título puedes escribir el fragmento de la canción en la que aparezca esa palabra).

SOL:
PLAYA:
LUNA:
AMOR:
NOCHE:
CORAZÓN:

¿cuántas canciones
has conseguido?
___ de 6
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vídeo 6: AUTO respeto
¿Consideras que te respetas en tu vida diaria?
¡Captura este código QR para llegar a una conclusión!

31

PRÁCTICA 6:

¿CÓMO NOS HABLAMOS?
¿Con quién crees que pasas el mayor tiempo posible? ¿Con tus padres? ¿Con tus
amigos? ¿Con tus profesores? La respuesta más idónea a esta pregunta sería contigo
mismo. Continuamente nos estamos enviando mensajes y hablando con nosotros mismos, y la manera que tengamos de hacerlo va a inﬂuir en nuestro día a día.
¿Te atreves a comprobar si te hablas de forma positiva o negativa? ¡Vamos a ello!
Señala cuáles de estas frases predominan en tus pensamientos diarios y además identifica con un
o con una
según consideres que son positivos o negativos para ti:
» “No valgo nada”
» “Soy capaz de hacer lo que me proponga”
» “Nadie me quiere”
» “Me siento querido/a”
» “No sé hacer nada”
» “Voy a intentarlo, sé que puedo”
» “Confío en mí mismo/a”
» “No confío en mí”
» “Cometo muchos errores, que desastre soy”
» “Aprendo de mis errores y me siento orgulloso/a de ello”
Una vez que hayas identificado tus pensamientos más comunes, coloca en la columna
de la izquierda aquellos que predominan en tu día a día, y en la columna de la derecha
aquellos pensamientos adaptativos, es decir, convierte aquellos pensamientos negativos, que has colocado en la columna de la izquierda, en pensamientos positivos.
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MIS PENSAMIENTOS DIARIOS

MIS PENSAMIENTOS ADAPTATIVOS

Ejemplo: Todo lo malo me pasa a mí.

Ejemplo: Hoy he tenido una dificultad, o bien
hoy la vida me ha planteado un reto y voy a
superarlo.

reto 6:

¿QUÉ ICONO SE REPITE MÁS?
En este reto, tienes que comprobar qué icono es el que más se repite. Intenta hacerlo
en el menor tiempo posible. Cronométrate el tiempo que has empleado. ¿Estás listo?

¿Qué icono es el que más se repite?

¿Cuánto tiempo has tardado en averiguarlo?

¡No olvides poner
el cronómetro!
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vídeo 7: AUTO IMAGEN
¿Qué sientes cuando te ves en el espejo? ¿Te gusta lo que ves? ¡Este vídeo te ayudará
a reﬂexionar sobre ello!
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PRÁCTICA 7:

MIRARTE EN EL ESPEJO
Seguramente, donde estés leyendo esta guía tendrás algún espejo cerca. Me gustaría
que te dirigieses a él, te pongas en frente y te dediques a observarte durante 30 SEGUNDOS.
¿Qué has sentido al verte?
¿Te gusta lo que ves?
Escribe 3 aspectos positivos que te gusten al verte reﬂejado/a en el espejo:

¿Has visto algo negativo en ti? SÍ
¿el qué?

NO

Si has contestado de forma aﬁrmativa,

Es momento de escoger a una persona cercana que puedas observar durante 30 ”.
¿A quién has elegido?
¿Qué has sentido al observarlo/a?
¿Te gusta lo que ves?
Destaca 3 aspectos positivos que te gusten de esa persona:

¿Has observado algún aspecto que no te haya gustado? SI
testado de forma aﬁrmativa ¿cuáles son?

¡No olvides poner
el cronómetro!

NO

Si has con-
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CAMBIO DE CHIP REFLEXIÓN

• ¿Merece la pena sufrir por no quererte o por no apreciarte?

¡APRECIA CADA CENTÍMETRO DE TU CUERPO, PUES TU CUERPO ES SOLO TUYO!

¡ACÉPTATE!
36

¿QUÉ CAMBIARÍAS DE TU CUERPO?

• ¿Cambiarías algo de tu cuerpo? SÍ

NO

¿EL QUÉ?
¿PARA QUÉ?
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reto 7:
¿TE ATREVES CON ESTE BAILE EN PAREJA?
Invita a cualquier amigo/a, profesor/a o familiar a que intente realizar este reto contigo.
¿Crees que seréis capaz de logarlo? ¡Será posible si lo intentas!
¡CONFIAMOS EN VOSOTROS!
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vídeo 8: AUTO ACEPTACIÓN
¿Cuánto acepto cómo soy? ¿Qué valor me doy?
En la siguiente página te dejamos el texto completo de la fábula, por si te apetece
leerlo detenidamente y reﬂexionar sobre él.
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La historia del árbol
que no sabía quién era
Había una vez un jardín muy hermoso en el que crecían todo tipo de árboles maravillosos. Unos daban enormes naranjas, otros riquísimas peras, otros dorados melocotones.
Solo uno de esos árboles se sentía muy desdichado porque, aunque sus ramas eran
grandes y muy verdes, no daba ningún tipo de fruto. El pobre siempre se quejaba de
su mala suerte.
–Amigos, todos vosotros estáis cargaditos de frutas estupendas, pero yo no. Es injusto
y ya no sé qué hacer.
El árbol estaba muy deprimido y todos los días repetía la misma canción. Los demás
le apreciaban mucho e intentaban que recuperara la alegría con palabras de ánimo.
El manzano, por ejemplo, solía hacer hincapié en que lo importante era centrarse en
el problema.
–A ver, compañero, si no te concentras, nunca lo conseguirás. Relaja tu mente e intenta dar manzanas. ¡A mí me resulta muy sencillo!
Pero el árbol, por mucho que se quedaba en silencio y trataba de imaginar verdes
manzanas naciendo de sus ramas, no lo conseguía.
Otro que a menudo le consolaba era el mandarino, quien además insistía en que probara a dar mandarinas.
–A lo mejor te resulta más fácil con las mandarinas. ¡Mira cuántas tengo yo! Son más
pequeñas que las manzanas y pesan menos… ¡Venga, haz un esfuerzo a ver si lo logras!
Nada de nada; el árbol era incapaz y se sentía fatal por ser diferente y poco productivo.
Una mañana un búho le escuchó llorar amargamente y se posó sobre él. Viendo que
sus lágrimas eran tan abundantes que parecían gotas de lluvia, pensó que algo realmente grave le pasaba. Con mucho respeto, le habló:
–Perdona que te moleste… Mira, yo no sé mucho acerca de los problemas que tenéis
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los árboles, pero aquí me tienes por si quieres contarme qué te pasa. Soy un animal
muy observador y quizá pueda ayudarte.
El árbol suspiró y confesó al ave cuál era su dolor.
–Gracias por interesarte por mí, amigo. Como puedes comprobar, en este jardín hay
cientos de árboles, todos bonitos y llenos de frutas increíbles excepto yo… ¿Acaso no
me ves? Todos mis amigos insisten en que intente dar manzanas, peras o mandarinas,
pero no puedo. ¡Me siento frustrado y enfadado conmigo mismo por no ser capaz de
crear ni una simple aceituna!
El búho, que era muy sabio, comprendió el motivo de su pena y le dijo con firmeza:
–¿Quieres saber mi opinión sincera? ¡El problema es que no te conoces a ti mismo!
Te pasas el día haciendo lo que los demás quieren que hagas y en cambio no escuchas
tu propia voz interior.
El árbol puso cara de extrañeza.
–¿Mi voz interior? ¿Qué quieres decir con eso?
–¡Sí, tu voz interior! Tú la tienes, todos la tenemos, pero debemos aprender a escucharla. Ella te dirá quién eres tú y cuál es tu función dentro de este planeta. Espero que
medites sobre ello, porque ahí está la respuesta.
El búho le guiñó un ojo y sin decir ni una palabra más alzó el vuelo y se perdió en la
lejanía.
El árbol se quedó meditando y decidió seguir el consejo del inteligente búho. Aspiró
profundamente varias veces para liberarse de los pensamientos negativos e intentó
concentrarse en su propia voz interior. Cuando consiguió desconectar su mente de
todo lo que le rodeaba, escuchó al fin una vocecilla dentro de él que le susurró:
–Cada uno de nosotros somos lo que somos. ¿Cómo pretendes dar peras si no eres un
peral? Tampoco podrás nunca dar manzanas, pues no eres un manzano, ni mandarinas porque no eres un mandarino. Tú eres un roble y como roble que eres estás en el
mundo para cumplir una misión distinta pero muy importante: acoger a las aves entre
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tus enormes ramas y dar sombra a los seres vivos en los días de calor. ¡Ah, y eso no es
todo! Tu belleza contribuye a alegrar el paisaje y eres una de las especies más admiradas por los científicos y botánico. ¿No crees que es suficiente?
En ese momento y después de muchos meses, el árbol triste se alegró. La emoción recorrió su tronco porque al fin comprendió quién era y que tenía una preciosa y esencial
labor que cumplir dentro de la naturaleza.
Jamás volvió a sentirse peor que los demás y logró ser muy feliz el resto de su larga
vida.
Moraleja: Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades diferentes que nos distinguen de los demás. Trata de conocerte a ti mismo y de sentirte orgulloso de lo que
eres en vez tratar de ser lo que los demás quieren que seas.
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PRÁCTICA 8:

RECONOCIMIENTO POSITIVO
Después de haber visto la importancia de hablarse bien, o de manejar las situaciones
conﬂictivas para no llegar a tener un diálogo interno negativo, vamos a aprender lo importante que es darse valor a uno mismo y a todas las cosas que hacemos durante el día:
Me gustaría que te parases a pensar qué tres acciones te cuesta trabajo realizar durante
la mañana, la tarde y la noche. Cuando te propongas llevarlas a cabo, escríbelas en los
espacios correspondientes y reconócetelo con una frase, imagen o icono positivo.
Aquí te dejo un ejemplo:
MAÑANA: Hoy me he levantado a la hora que tenía prevista. ¡Enhorabuena, sabía que
lo conseguirías!
TARDE: He comido dos piezas de frutas. ¡Qué bien, empiezo a comer sano, sigue así!
NOCHE: Me he dormido antes de las 00:00. ¡Voy a poder dormir más horas y por lo tanto
estar más descansado/a!
MOMENTO

SITUACIÓN

RECONOCIMINETO POSITIVO

MAÑANA

TARDE

NOCHE

43

reto 8: COLORES EN INGLÉS
A continuación, encuentra dos colores en inglés que coincidan con su verdadero color.
¿Podrías conseguirlo en menos de 10 segundos?

BLUE
BROWN
YELLOW
RED

YELLOW
PURPLE

PINK

PINK

RED

WHITE

GREEN

BLACK
BLUE

BLACK

YELLOW

PINK

ORANGE
GRAY

BROWN

ORANGE
GRAY

PURPLE
PINK

¿Qué dos palabras son las que coinciden con su color?

¿Cuánto tiempo has tardado en descubrirlo?

¡No olvides poner
el cronómetro!
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GREEN
RED

vídeo 9: AUTO EVALUACIÓN
¿Qué diferencia hay entre lo que soy hoy y lo que me gustaría ser mañana?
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PRÁCTICA 9:

EL SEMÁFORO

¿Te animas a conocerte un poco más? Aquí te vas a encontrar una serie de adjetivos
que pueden identificarse contigo.
Coloca tres adjetivos en cada color:
Aspectos que no te gustan de ti mismo
Aspectos que te gustaría mejorar
Aspectos que sí te gustan de ti mismo
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EDUCADO/A

ATREVIDO/A

DISTRAÍDO/A

EGOÍSTA

CELOSO/A

TÍMIDO/A

CUIDADOSO/A

SIMPÁTICO/A

AMABLE

GRUÑÓN/A

ENFADADO/A

DEPRIMIDO/A

SINCERO/A

IMPACIENTE

IMPULSIVO/A

GENEROSO/A

DESCONFIADO/A

POSITIVO/A

INSENSIBLE

MALHUMORADO/A

INMADURO/A

DIVERTIDO/A

NERVIOSO/A

reto 9: CAMBIO RADICAL
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vídeo 10: RUEDA DE AUTOESTIMA
¿Cómo te tratas a ti mismo?
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práctica 10:

TU RUEDA DE AUTOESTIMA
¿Quieres descubrir si todos los aspectos de tu autoestima están en armonía?
Ponte en acción y rellena esta rueda. Para ayudarte a hacerlo, vuelve a ver el vídeo.
1. Rellena la rueda tal y como te ves hoy
2. Rellena en la misma rueda cómo te gustaría verte en cada uno de los aspectos
3. Y ﬁnalmente, márcate al menos 3 acciones por cada uno de los aspectos que quieras
mejorar.
ROJO = cómo te ves hoy

VERDE = cómo te gustaría verte
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA
Ejemplo: Si tienes un 7 en “Amas tu cuerpo” y tu ideal es llegar a 10, puedes plantearte
las siguientes acciones de mejora.
1. Cada vez que me mire en el espejo, aprender a apreciar y decirme con lenguaje
positivo qué valoro en mí.
2. Aprender a mirar a los demás y apreciar lo positivo que veo en ellos, y entender que
sus singularidades les hacen especiales, al igual que a ti te hacen especial ese color y
forma de pelo, tus pecas, tus ojos rasgados o cualquier otra característica que veas
reﬂejada y te impida sentirte bien contigo mismo.
3. Hacer más ejercicio físico y comer más saludable para sentirme mejor conmigo mismo.
ATENCIÓN: Si te cuesta decir qué acciones de mejora incluirías en cada punto, puedes
debatirlo con cualquier persona de confianza que tengas a tu alrededor, e incluso plantearle a algún amigo hacer algunas actividades juntos. Por ejemplo, salir a hacer deporte.

PLAN DE ACCIÓN
01. SER SELECTIVO CON LAS PERSONAS
02. TE CUIDAS
03. AMAS TU CUERPO
04. RECONOCER TUS LOGROS Y PREMIARTE
05. COMPARARTE CON LOS DEMÁS
06. VALORARTE
07. NO DEJARTE GUIAR POR EL QUÉ DIRÁN
08. CREER EN TI MISMO
09. TU PAZ ANTE TODO
10. ACEPTAR QUE NO ERES PERFECTO
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reto 10: nos despedimos
¿bailamos todos juntos?
En este reto, me gustaría que te dedicaras a ti mismo esta canción, tanto la letra como
el baile. ¿Estás preparado/a?
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“CONÓCETE MUCHO”
“QUIÉRETE BIEN”

“QUIÉRETE MUCHO”
“HÁBLATE BONITO”

“CADA UNO ES
RESPONSABLE DE
LO QUE PIENSA,
SIENTE Y HACE”

“ACÉPTATE TAL Y COMO ERES”
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¿medio llena?
¿medio vacía?

SOCIEDAD
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DEL APRENDIZAJE DE EXTREMADURA
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FORMA
PARTE DEL
CAMBIO

SOCIEDAD
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