
 u
n

id
a

d
 1

P
R

E
S

E
N

T
E

 Y
 F

U
T

U
R

O

Propósito
Con la visualización y el trabajo con la lámina pre-
tendemos introducir el ámbito temático del primer 
trimestre del curso. Nuestro objetivo reside en ha-
cer que los alumnos tomen conciencia del proceso 
que conlleva el autoconocimiento y que, en base a 
sus propias experiencias, vayan forjando su identi-
dad personal. Para ello propiciaremos situaciones 
donde los alumnos tengan la oportunidad de ha-
blar de sí mismos y de expresar vivencias presen-
tes y sueños y metas futuras.
Desde esta perspectiva se desarrollarán temas 
clave como el autoconcepto, la autonomía, el au-
tocontrol, la toma de decisiones y la iniciativa per-
sonal. 
Sería recomendable que los alumnos realizaran la 
lectura del texto principal y que hojeasen el libro pa-
sando por todos los talleres. 
Anúncieles los temas que se van a trabajar y propicie 
que el alumnado se manifieste con espontaneidad 
sobre las expectativas que estas cuestiones generan 
en ellos.

RESPUESTAS. Página 5

Antes de pasar a las preguntas y respuestas co-
rrespondientes a esta lámina inicial, comente con 
sus alumnos la importancia de sentirse bien con 
uno mismo y focalice su atención en aspectos 
como la aceptación y la valoración personal. 
1.  Respuesta libre.

•  Ejemplos: la grapadora (1934); el autogiro 
(1923).

•  Federico García Lorca, Gustavo Adolfo Béc-
quer, Antonio Machado, Diego Velázquez, Sal-
vador Dalí, Francisco de Goya, Pablo Picasso.

2. Respuesta libre.
3.  Respuesta modelo. Esforzarme, trabajar por 

aquello que quiero, no rendirme ante las dificul-
tades, creer en mí, etc.

La identidad y la dignidad de las personas

4

1 Presente y futuro

¿Qué te gustaría ser de mayor? Esta es una 
pregunta que nos hacen con frecuencia. 
¡Cualquiera sabe lo que seremos dentro de 
unos cuantos años! Pero qué emocionante es 
pensar en metas, acariciar sueños, empezar a 
tomar decisiones importantes…

Primero, las metas más cercanas, las del 
presente, que se concretan en conocernos 
mejor y superarnos poco a poco, día a día y año 
tras año. Otras metas, las más lejanas, las 
podremos alcanzar en su momento porque, si 
nos lo proponemos, estaremos suficientemente 
preparados para ello.

unidad

4

La identidad y La dignidad de Las Personas

ES0000000001867 524487_T1_11283.indd   4 23/05/2014   13:01:18

5

1  Descubre.

  Observa las fotografías y lee las 
preguntas. ¿Conoces más ejemplos  
de inventos o logros españoles?

  Infórmate y di el nombre de artistas  
o escritores españoles importantes.

2  Haz una encuesta.

  Pregunta a cinco compañeros qué les 
gustaría ser de mayores.

  Pídeles que expliquen su respuesta.

3  Reflexiona.

¿Qué crees que es lo más importante para 
conseguir en el futuro ser lo que deseas?

Nuestro país es rico en personas excepcionales. 
Hombres y mujeres cuyos nombres tienen ya 
un lugar en la historia: grandes artistas, 
inventores, médicos, arquitectos… Muchos de 
ellos ni siquiera sospecharon de pequeños que 
iban a llegar tan lejos, pero todos fueron 
personas inquietas que lucharon por alcanzar 
un sueño y no se asustaron ante las 
dificultades. No solo obtuvieron logros 
brillantes para sí mismos y sus familias,  
sino que contribuyeron a la mejora de la 
humanidad.

LA identidAd y LA dignidAd de LAs personAs

¿Sabías que Miguel 
de Cervantes 
escribió la primera 
novela moderna 
del mundo? 

¿Sabías que María 
Zambrano fue una 

de las filósofas 
más importantes 

del siglo xx?

¿Sabías que el médico Ignacio Barraquer 
revolucionó la cirugía ocular en el mundo?

¿Sabías que Edurne Pasabán fue la primera mujer 
del planeta en ascender los 14 ochomiles?

¿Sabías que las 
investigaciones de 

Margarita Salas han 
sido fundamentales 

en la genética 
aplicada?

¿Sabías que Isaac Peral inventó el submarino eléctrico?
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Conocemos cómo somos

objetivos
•  Tomar conciencia de la importancia de conocer-

se a uno mismo para desarrollar un autoconcep-
to positivo que fortalezca la autoestima y la sa-
tisfacción personal.

•  Desarrollar una percepción ajustada de las ca-
racterísticas físicas, las cualidades y las emocio-
nes propias para generar sentimientos positivos 
que nos ayuden a mejorar. 

Contenidos
El autoconcepto. La percepción del estado de áni-
mo. La interpretación de las emociones. La satis-
facción personal. La integración del aspecto físico 
en la aceptación personal. La autoestima.

Criterios de evaluación
Considerar satisfactoria la autoevaluación del de-
sarrollo personal, la integración del aspecto físico 
y las cualidades personales, y la autopercepción 
de los propios estados de ánimo.

DESARROLLO DIDÁCTICO

Justificación del tema y actividades 
previas
La autopercepción de las características físicas, 
de las cualidades personales y de las emociones 
juega un papel fundamental para los alumnos en 
esta etapa educativa. 
A estas edades muestran una sensibilidad espe-
cial hacia temas relacionados con las emociones y 
la apariencia física. Todos los acontecimientos los 
viven con mucha intensidad. Su autoestima puede 
verse mermada si experimentan algún tipo de re-
chazo por parte de sus compañeros, siendo una de 
las principales causas el aspecto físico.
Desde esta perspectiva debemos guiarlos hacia la 
reflexión, intentando evitar este tipo de situaciones 
en el aula y favorecer aquellas que fortalezcan su 
personalidad. 
Aprovechemos siempre casos concretos que des-
pierten su conciencia y sirvan para establecer un 
clima de buenas relaciones en el aula.

6

1  Trata de conocerte mejor contestando a 
estas preguntas. Después, compara tus 
respuestas con las de tus compañeros.

  ¿Relacionarte con otras personas te 
parece fácil o difícil?

  ¿Qué quieres ser de mayor?

  ¿Qué es lo que más te importa en la vida?

 ¿Cuál es la mayor alegría de tu vida?

  ¿Cuál es tu afición favorita?

  ¿Qué te pone triste?

  ¿Cuándo te sientes seguro?

  ¿Qué te da más miedo?

  ¿Qué es lo que más te gusta recordar?

1

¿Cómo somos?DESCUBRIMOS

taller ConoCemos Cómo somos

Las matrioskas son unas muñecas 
tradicionales rusas. Son de madera, 
van pintadas de colores brillantes y 
están huecas. Cuando las abres, dentro 
te encuentras con una sorpresa: otra 
muñeca igual, pero más pequeña, 
y esta a su vez contiene otra, y así 
sucesivamente.

Cuando tratamos de conocernos a 
nosotros mismos, nos damos cuenta  
de que somos muy complejos; como  
las matrioskas, llevamos dentro una 
sorpresa y escondemos secretos.  
Una cosa es lo que mostramos a los 
demás y otra muy distinta lo que 
guardamos en nuestro interior, esos 
sentimientos que solo compartimos 
con las personas de confianza a las  
que queremos mucho.

2  ¿Qué respuestas no te importa 
compartir con tus compañeros? 
¿Cuáles son más íntimas y solo se 
las cuentas a tus mejores amigos?
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3  Lee y comenta con tus compañeros. 

NOS INFORMAMOS

La personalidad y la autoestima

Cada uno de nosotros es una persona 
única e irrepetible. Nuestras características 
físicas, nuestra personalidad, nuestros 
sentimientos y pensamientos nos hacen 
distintos. Pero aunque seamos  
diferentes, todos somos iguales, porque 
las diferencias no nos hacen ni superiores 
ni inferiores a los demás.

Aunque sabemos que nadie es perfecto, 
nos resulta más fácil reconocer las cosas 
que hacemos bien que nuestros defectos 
o las cosas que hacemos mal. La opinión 
buena o mala que nos formamos de 
nosotros mismos se llama autoestima.

La autoestima es alta cuando creemos que 
valemos mucho y nos sentimos bien con 
nosotros mismos. La autoestima es baja 
cuando pensamos que no valemos nada  
o que no nos aceptan tal como somos.

Para crecer es importante que 
aprendamos a conocernos bien y con 
realismo, que nos sintamos orgullosos  
de lo que nos hace especiales y que 
trabajemos para cambiar lo que podamos 
mejorar.

el autoconcepto

4  Copia estas frases en tu cuaderno y añade AA, si la frase 
corresponde a una persona con autoestima alta, y AB,  
si corresponde a una persona con autoestima baja.

 Siempre soy un fracaso.  ¡Voy a intentarlo!

 Me gusta estar con la gente.  No va a servir de nada.

 Esto puedo hacerlo.  Estoy gordo y horrible.

 Seguro que meto la pata.  Si fallo, no pasa nada.

 Si pregunto en clase, se reirán de mí.  ¡Qué feliz soy!

Observa los dibujos y di qué clase de autoestima manifiesta cada persona.
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Orientaciones didácticas

DESCUBRIMOS  Página 6

Lectura: ¿Cómo somos? 
Intente averiguar si sus alumnos conocen esas 
muñecas que hay en la imagen y de dónde son. 
Posteriormente lea el texto sobre las matrioskas. 
Nos aseguramos de que los alumnos comprenden 
la relación entre estas muñecas y el objetivo de la 
unidad, conocerse por dentro.

Con las preguntas pretendemos que los alumnos 
hagan un ejercicio de conocimiento personal a tra-
vés del análisis de sus emociones y sentimientos. 
Responderán por escrito a las preguntas de com-
prensión del texto activando los conocimientos 
previos relacionados con el tema. Posteriormente 
se distribuirán en grupos para comentar sus res-
puestas. 

A través de las actividades intente que los alum-
nos tomen conciencia de las cuestiones que no les 
importaría compartir, porque son más triviales, y 
las que solo compartirían con un buen amigo, por-
que son más íntimas. Se compararán solo las res-
puestas que el alumno quiera compartir, tal y 
como refleja la actividad 2.

Respuestas modelo. 
Actividad 1. a) Me parece fácil. b) Quiero ser bom-
bero. c) Mi familia. d) Mi hermano pequeño. e) El 
baloncesto. f) Las malas noticias. g) Cuando sé ha-
cer algo muy bien. h) La oscuridad. i) Mi infancia.
Actividad 2. a) No me importaría compartir res-
puestas 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 9.ª. b) Reservaría para mis 
mejores amigos las respuestas 1.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª.

NOS INFORMAMOS  Página 7

Actividad 3. El texto informativo nos habla de la 
autoestima. Pretende transmitir que todos y cada 
uno de nosotros tenemos un concepto de nuestra 
propia persona. A veces ese concepto se ajusta a 
la realidad; pero en otras ocasiones es un concep-
to distorsionado. Por ello, enséñeles la diferencia 
entre una autoestima baja, una autoestima alta y 
una autoestima realista. A su vez el texto se acom-
paña con tres dibujos, en los que aparece un niño 
que tiene una autoestima baja porque se ve como 
un oso; una niña con una autoestima realista que 
se ve tal como es; y, por último, una niña que se ve 
como la bruja de Blancanieves, que se ve tal como 
es: la más bella de todos, y por tanto con una au-
toestima muy alta.

 

1. Formamos los grupos y nos organizamos.

Antes de comenzar el trabajo nos repartimos los papeles: 
lectura del texto, respuesta a las cuestiones de análisis, 
ejercicios de empatía poniéndonos en el lugar de la 
protagonista y escritura de la carta. Cada uno presenta  
su trabajo a los demás.

2. Leemos el relato del caso y lo analizamos. 

  ¿Nadia tiene la autoestima alta  
o baja?

  ¿Qué pensáis que se dirá Nadia  
a sí misma? Escribid cinco cosas.

  ¿Tienen sus compañeros motivos  
para burlarse de ella?

  ¿Cómo es la vida para Nadia cada  
vez que va al colegio?

3.  Nos ponemos en el lugar de Nadia  
y escribimos la carta.

  ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos 
Nadia?

  ¿Qué posibilidades de cambiar 
tendríamos?

  ¿Qué clase de ayuda del colegio  
y de la familia necesitaríamos?

1

TRABAJAMOS EN EQUIPO

Una carta a una persona con autoestima baja

En nuestro entorno, en nuestra clase o en nuestra familia a veces nos encontramos con 
personas con autoestima baja que desperdician sus cualidades por no sentirse capaces 
de hacer ciertas cosas. Desde fuera podemos intentar ayudarlas a cambiar su forma de 
pensar para que transformen sus pensamientos negativos en positivos.

En este taller aprenderemos en grupo a pensar en el problema  
de una persona con autoestima baja y a ponernos en su lugar.  
Entre todos escribiremos una carta para ayudarla a quererse  
más a sí misma.

taller

Nadia

Nadia es una niña de once años que va al 
colegio de su barrio. Es una chica sensible, 
pero muy tímida y con muchos miedos.  
Nadia, aunque podría destacar en algunas 
cosas, cree que no es capaz de hacerlas bien. 
No quiere que la gente note su presencia, así 
que intenta no hacer mucho ruido. Además, los 
compañeros de clase la ignoran y los pocos que 
hablan con ella lo hacen con desprecio. Le 
dicen cosas como: ¡Aparta, estorbo! ¡Mírala, 
parece muda, nunca dice nada! ¡Eres muy 
rara!… No se acuerda muy bien de cómo 
empezó todo, quizá fue en primero, cuando le 
pusieron gafas y se ponía muy colorada si 
alguien se burlaba de ella. Ahora se ha 
acostumbrado a estar callada y a no contestar 
cuando la insultan. Nadia sueña con tener 
amigos. Sueña con que Gustavo, el chico de la 
cuarta fila, la salude, pero cada vez está más 
convencida de que eso nunca va a ocurrir.

5  Imaginemos que Nadia es una 
compañera de nuestra clase.  
Escribimos la carta y la leemos 
en alto.

8
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En la autoestima entran en juego las emociones y los sentimientos. Es preciso que los 
conozcamos y que fortalezcamos los sentimientos positivos y luchemos contra los negativos.

6  Haz una lista de sentimientos positivos y otra de sentimientos negativos  
y di en qué situaciones podrías tenerlos. Fíjate en el ejemplo:

  SENTIMIENTOS POSITIVOS: Me siento feliz, esperanzado, optimista, querido...

  SENTIMIENTOS NEGATIVOS: Me siento irritado, nervioso, aburrido, asustado...

7  Después de trabajar en este taller reflexiona sobre cómo  
está tu autoestima y cómo superas los sentimientos 
negativos. Copia los triángulos y escribe en el primero  
lo que te gusta de ti y en el otro lo que quieres mejorar.

8  ¿Crees que en tu colegio o en tu entorno hay algún chico o chica  
como Nadia? Piensa si puedes ponerte en su lugar y sentir lo que él o ella sienten.

9  Observa este pensamiento positivo de Nadia en el que 
juega con su nombre y haz algo parecido con el tuyo. 

10  Copia esta cita de Indira Gandhi y coméntala.

«Las personas que piensan que no son capaces de hacer  
algo no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes».

PARA TU REFLEXIÓN

11  Escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras:

AUTOCONOCIMIENTO      AUTOESTIMA      OPTIMISMO      EMPATÍA 

12  Piensa si alguna vez has hecho algo para ayudar a un compañero con problemas 
de autoestima.

13  Analiza el trabajo en grupo. Puntúa de 1 a 3 cada una de estas cuestiones:

  ¿Cómo habéis analizado el caso de Nadia? 

  ¿Os habéis identificado con el problema de Nadia?

  ¿Qué tal os ha quedado la carta a Nadia?

CRECEMOS Y MEJORAMOS

              N u N c a  
       d i g a s  q u e  
 N o  p u e d e s  
        r e í r  
N i  s o ñ a r .
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