
9. LAS ESTRELLAS DEL CONOCIMIENTO

Objetivos - Reflexionar sobre las propias características personales. Potenciar la autoestima
- Tomar conciencia de la imagen que los demás tienen de uno mismo.

- Profundizar en los elementos que definen a las personas.
- Introducir el tema de las relaciones sociales.

Habilidades 
trabajadas

- Habilidades sociales básicas: saludar, dar las gracias.
- Cumplimiento de las normas

- Reflexión personal

Desarrollo 
Actividad

El profesor introduce la actividad: “vamos a ver qué piensan otras personas de nuestras 
capacidades y virtudes, y así nos podremos conocer mejor a nosotros mismos”.

A continuación se crean grupos de cinco personas y se entrega el Anexo I: “Las estrellas 
del autoconocimiento”. Esta hoja deberá tener el dibujo de las estrellas por las dos caras.

Fase 1: Uno mismo
Una vez repartida la hoja se pide a los alumnos que, en negro, pongan su nombre en las 
dos caras de la hoja. Después se les pide que cada uno y de manera individual escriba 

en las estrellas de uno de las dos caras las cualidades y capacidades que piensa que 
posee. Todo esto lo han de hacer con el bolígrafo de color negro.

Fase 2: Compañeros 
Una vez hecho esto se le da la vuelta a la hoja y se pasa al compañero de la derecha. 
Éstos, en azul y por detrás, han de escribir como mínimo una cualidad o capacidad en las 

estrellas, una o más cosas positivas que hace en las ramas y los éxitos. Después se pasa 
al otro compañero de la derecha y así hasta que todo el mundo haya anotado sus 

opiniones positivas sobre cada una de las personas del grupo. 

Fase 3: Conclusiones conjuntas
A continuación se devuelven las hojas a sus propietarios y cada uno de manera individual 

compara sus respuestas con las que han dado el resto de las personas de su grupo. 
Seguidamente los alumnos, de manera individual, complementan el Anexo II: cuestionario 

“¿Cómo soy? ?Cómo me ven los demás?”.

Fase 4. Juego.
Para este juego es necesario que los alumnos se muevan libres por la clase, de modo 

que se aconseja que se muevan las mesas a un lado. Ahora se le entrega el Anexo III 
“juego” a cada alumno. Primero se leerán en alto las reglas del juego, insistiendo en que 

hay simular una relación natural y se dará comienzo al mismo. El tutor supervisará que se 
cumplan las normas e intentará que se cumplan, si algún alumno apunta un nombre 

habiéndose saltado alguna norma, se le hará tachar el nombre y volver a preguntar.
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9. LAS ESTRELLAS DEL CONOCIMIENTO

Consejos 
de 

aplicación

Es una actividad en la que se fomentará un clima positivo. Hay que estar atento a las 
infravaloraciones de los compañeros, en el caso de que las hubiera.

Hay que dejar que se relacionen entre ellos, evitando los grupos pequeños.
Para la fase 4 se recomienda explicar que se confía en su madurez para evitar chillidos, 

empujones, etc. Esta fase suele gustarles mucho.
Se recomienda llevar a cabo esta actividad con mindfulness tipo 4: El camino de tu 
casa al IES previo al desarrollo de la actividad.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’. 
I-GP-I

Materiales - Anexo I “Las estrellas del conocimiento” con estrellas por las dos caras para cada 
alumno.

- Anexo II: cuestionario “¿Cómo soy? ?Cómo me ven los demás?” para cada alumno.
- Anexo III “Juego” para cada alumno

- Bolígrafo negro y bolígrafo azul. 
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ANEXO I: LAS ESTRELLAS DEL AUTOCONOCIMIENTO
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ANEXO II: CUESTIONARIO “¿CÓMO SOY? ¿CÓMO ME VEN LOS DEMÁS?”

Reflexiona y responde a las preguntas

A) Coge tu hoja y compara las respuestas de tus compañeros con las tuyas. Después 

responde: 

 - Aquello que más me ha sorprendido ha sido:

 - Yo diría que la diferencia entre cómo me ve el resto del grupo y cómo me veo yo 

es el resultado de: 

B) Evaluad la actividad respondiendo a las cuestiones siguientes:

1. ¿Te valoras lo suficiente?

2. ¿El resto del grupo ha encontrado aspectos en ti que tú no habías valorado?

3. ¿Cómo te has sentido con las valoraciones del resto del grupo?

4. ¿Te gusta hacer este tipo de actividades?
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ANEXO III: JUEGO

Normas del juego:

- Solo se puede hacer una pregunta por persona (Hola, soy….¿?)

- La persona puede contestar sí o no. (Gracias por preguntar)

- No puede haber más de dos personas hablando a la vez.

- Tiene que ser verdad. 

- El primero que termine gana! Adelante!

ENCUENTRA A ALGUIEN QUE…. 

ACTIVIDAD NOMBRE

Que le guste mucho leer

Que haya metido dos goles como mínimo

Que no tenga móvil

Que no le guste jugar a las consolas

Que sea divertido

Que hable muy bien inglés

Que juegue a la ajedrez

Que no coma lechuga

Que hable japonés

Que tenga ordenador
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