
10. PORQUE YO LO VALGO

Objetivos - Fomentar la autoestima
- Regulación emocional

- Conocer qué es la autoestima y cómo nos puede afectar.
- Autoconocimiento

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad
- Metacognición

Desarrollo 
Actividad

Fase1.  Formación autoestima
Se realizará una lluvia de ideas para ver lo que saben los alumnos sobre la autoestima. A 

partir de todas las ideas recogidas se les guiará para definir un concepto de autoestima 
entre todos que contenga las siguientes ideas:

- Es la idea que tenemos sobre nosotros mismos.
- Se puede mejorar

- Nos podemos valorar de manera positiva  o más negativa.
- A veces puede ser un esfuerzo.

- El cómo nos vemos a nosotros mismos repercute en nuestras emociones y en cómo 
valoramos nuestro alrededor.

Fase 2. Comencemos con nuestro autoconcepto.
Se les entregará el Anexo I “El autoconcepto” con el fin de que completen la cara según el 
sentimiento que consideren que tienen en ese contexto y se realizará una valoración de 

este. Esta actividad se llevará a cabo de manera individual. El tutor puede ir guiando en 
las valoraciones que los alumnos hagan.

Fase 3. Juego de la autoestima
Este juego consiste en valorar la propia autoestima mediante la marca de “x” en un folio 
en partes diferentes. Se realiza de manera individual. El profesor leerá las frases del 

anexo II. Las primeras frases pueden hace que nos disminuya la autoestima y las 
segundas que la aumenten. El fin de la actividad es que vean la diferencia entre los 

sucesos que pueden disminuir la autoestima y los que la pueden aumentar.

Fase 4. Me anuncio.
Este apartado consiste en que se vendan a sí mismos para sí mismos. De forma que, 

cuando se encuentren en situaciones difíciles y su autoestima disminuya, aprendan a 
valorarse de una forma más adecuada para poder enfrentarse a la situación. Se realizará 

también de forma individual.

Fase 5. Exposición del anuncio
Si se pudiera al final de clase, se pediría algún voluntario para que leyera su anuncio.
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10. PORQUE YO LO VALGO

Consejos 
de 

aplicación

Importante definir bien el concepto de autoestima y resaltar que la autoestima puede 
tender a ser positiva o negativa y que esto nos afecta de un modo u otro.

Cuando marquen las “x” en la fase 3, se intentará que sea lo más privado posible para los 
alumnos, y se insistirá en que sean sinceros consigo mismos. Se puede recomendar, que 

vuelvan a realizar la tarea en casa.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-GG-PR-I

Materiales - Folios y Bolígrafo
- Un Anexo I “El autoconcepto” para cada alumno 

- Un Anexo II “Las frases del autoconcepto” para el profesor-aplicador 
- Un Anexo III “Tu anuncio” para cada alumno 
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ANEXO I: EL AUTOCONCEPTO

Reflexiona y responde a las siguientes preguntas.
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ANEXO II: LAS FRASES DEL AUTOCONCEPTO
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ANEXO III. TU ANUNCIO PUBLICITARIO

Haz una lista con 3 cualidades positivas tuyas (de carácter, valores, corporales, 
habilidades, virtudes, etc.) y con 3 logros positivos en tu vida. Te damos una 
pequeña lista para ayudarte.

Perseverancia, dinamismo, previsor, capacidad de observación, comunicativo, ojos 
grandes, capacidad para intimar, honestidad, arcar un gol, conseguir hablar en 
público, resolver un problema, controlar mis impulsos, meter una canasta, tengo fé, 
escribir poesías, razonamiento lógico, ayudar a otros, cantar, aprenderme una 
lección, escribir sin faltas, conseguir ligar, original, abierto, adaptable, generosidad, 
capacidad de concentración, animoso, responsable, comprensivo, capacidad de 
disfrute, paciencia, valentía y entusiasmo, saber cocinar, simpatía, fiable, capacidad 
de escucha, organizado, solidario, capacidad de hacer amigos, trabajador, confianza 
en sí mismo, mantener un secreto, iniciativa, cordialidad, auténtico, afectuoso, 
creativo, expresivo, leer bien, alegre, habilidades manuales, bailar, sensibilidad, 
sentido del humor, alegre, fuerza de voluntad, etc.

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

A partir de la lista anterior intenta hacer un anuncio publicitario en el que te vendas. 
Se trata de que te vendas bien, muestres tus cualidades y logros de los que estás 
satisfecho. Se directo y entusiasta

Consejo: repítelo cuando te encuentres bajo de ánimo a ti mismo en voz baja. Puedes 
compartirlo con gente de confianza!!
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