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INTRODUCCIÓN

El centro escolar es para todos nosotros un espacio de convivencia, por tanto desde él debemos dar respuesta
a todas las necesidades que diariamente puedan surgir de la relación y el trabajo cotidiano.
El aula de convivencia ha de entenderse como un espacio al que acude el alumnado cuya conducta no es
apropiada dentro del aula ordinaria, a pesar de haber aplicado estrategias y protocolos de intervención. Los
objetivos que nos planteamos originalmente con el aula de convivencia son:
· Reflexionar sobre su propia conducta.
· Posibilitar que aprenda a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y
comunicaciones con los demás.
· Resolver los conflictos a través del diálogo y de una forma pacífica.
· Fomentar las buenas formas en el trato al profesorado y entre el alumnado.
· Respetar las normas de convivencia.
· Reforzar el autocontrol y la autoestima del alumnado.
Aunque dichos objetivos parecen muy ambiciosos están estrechamente unidos a la labor educativa de todo
el profesorado, y a la concepción de la convivencia escolar como herramienta de trabajo que de forma transversal nos implica a todos/as.
Partimos de la idea de que es mejor prevenir (antes de que surjan los problemas de conducta en el aula) que
intervenir, pero cuando ya han aparecido los problemas el profesorado debe disponer de distintos recursos
que le ayuden a gestionar el aula y a reconducir la situación de la mejor manera posible.
En nuestro protocolo de actuación la derivación al aula de convivencia es el último paso, y lo concebimos
como una oportunidad para que el estudiante reflexione y modifique su conducta antes de aplicar ninguna
otra medida sancionadora. El objetivo es ver el aula de convivencia como un recurso alternativo a la expulsión
del centro.
Por tanto el Aula de Convivencia ha de entenderse como un recurso del docente, disponible después de
agotar otras vías de intervención con el alumnado, y evitar, en la medida de lo posible, que muchas de las
conductas no apropiadas que se dan en el aula lleven aparejada una respuesta punitiva y sancionadora.
La intención es trabajar activa y positivamente con cada estudiante de manera individual, para modificar sus
actos y mejorar el clima de trabajo del aula y del centro. Por ello en el aula se favorece la reflexión de la
conducta que ha provocado la derivación, buscando compromisos de mejora con cada una de las personas
que pasan por ella.
Puesto que el Aula de convivencia es un espacio de reflexión, los contenidos trabajados en ella nunca serán
curriculares.
Todas estas reflexiones, el protocolo de derivación que se elaboró, el documento de reflexión para el estudiante que llega al aula, y todos los materiales que más adelante os presentamos surgen de la labor de dos grupos
de trabajo llevados a cabo por el profesorado del centro en dos cursos escolares.
Se ha elaborado este material específico que tienes en tus manos con la consideración de que el alumnado
sienta que la tarea que está haciendo responde a una formación integral de la persona y a su relación con
los demás. Por ello se decidió elaborar las tareas teniendo en cuenta las habilidades básicas propuestas por
la OMS:
·
·
·
·
·
·
·
·

Autoconocimiento
Empatía
Comunicación asertiva
Relaciones interpersonales
Toma de decisiones
Resolución de conflictos
Pensamiento creativo
Pensamiento crítico
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INTRODUCCIÓN

A su vez, el material está dividido pro niveles, intentando ajustarse a la edad del alumnado: 1º y 2º de ESO,
3º y 4º de ESO y Bachillerato.
La idea es poder seleccionar la actividad a realizar por cada sujeto en el aula de convivencia, teniendo en
cuenta tres aspectos: el motivo por el que se había derivado a este espacio, su edad y curso escolar.
Los criterios “formales” que se tuvieron en cuenta para diseñar las tareas fueron muy sencillos:
-S
 er “breves”, ya que deben realizarse en un tiempo limitado (la persona no puede estar mas de un
periodo lectivo en el aula).
- Estar adaptadas a la edad y nivel escolar (vocabulario, nivel de dificultad).
-Q
 ue puedan ser realizadas de manera autónoma por el alumnado sin necesidad de excesivas explicaciones por parte del adulto.
-Q
 ue cada actividad no exija un nivel elevado de conocimientos previos o específicos para que el
alumno/a la haga.
Todas las actividades son independientes y no hay un grado de continuidad entre unas y otras.
Cuando se ha analizado la puesta en práctica de este material se ha observado que aporta mucha información sobre aquellos alumnos/as que han pasado por el Aula de Convivencia, permitiendo entender la situación personal de cada uno y como consecuencia establecer pautas de intervención acordes a las necesidades
individuales de cada persona.
La personas que trabajaron para elaborar estas tareas lo hicieron reflexionando sobre tres ejes: HABILIDADES
COGNITIVAS, HABILIDADES EMOCIONALES Y HABILIDADES SOCIALES.
Dentro de las habilidades cognitivas se apostó por crear materiales que ayudasen al alumnado en “el autoconocimiento”, “el pensamiento creativo”, “el pensamiento crítico” y “la toma de decisiones”.
Vamos a aportar la breve definición, de cada uno de estos conceptos, que manejamos a la hora de elaborar
los materiales.
“Autoconocimiento”
Entenderíamos el autoconocimiento como el concepto que cada uno tiene de sí mismo: nuestros rasgos físicos
y psíquicos, nuestras cualidades y nuestros defectos. Implica un proceso reflexivo que ayude a integrar la percepción que tiene uno de sí mismo con la imagen que los demás tienen de nosotros y nosotras.
La percepción de nuestros intereses, valores, aptitudes, aficiones, imagen corporal, historial académico o
laboral, éxitos y fracasos…
“Toma de decisiones”
Se trataría de reflexionar y valorar las alternativas para elegir la más adecuada.
Para ello hay que conocerse a uno mismo/a y conocer las opciones entre las que puedes escoger. Podríamos
decir que estos dos aspectos son dos elementos clave para asegurar una buena elección.
También podríamos entender la toma de decisiones como la elección entre varias alternativas donde se evalúan y comparan todas ellas. Para ello, el alumnado tendrá en cuenta las siguientes fases:
- Reflexionar sobre el problema
- Busca posibles soluciones (alternativas a elegir)
- Valora los aspectos positivos y negativos de cada solución (qué ocurre si la llevo a la práctica)
- Elige la mejor solución y llévala a la práctica
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“Pensamiento crítico”
Partiendo de la siguiente definición: “El pensamiento crítico es una actitud intelectual que se propone analizar
o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que
la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana.” Decidimos quedarnos con la siguiente
definición breve y sencilla “Analizar y/o argumentar a favor o en contra”, que nos ayudaba a concretar una
habilidad que consideramos fundamental en el desarrollo de la persona.
“Pensamiento creativo”
Entendemos este concepto como la capacidad para proponer soluciones novedosas a los problemas planteados. Se trata de dar soluciones originales a la resolución de problemas sin limitarse a aplicar los conocimientos
previamente adquiridos.
En el pensamiento creador la innovación ha de resultar positiva.
La persona establece nuevas relaciones con los datos que ya conoce.
Debemos de recordar qué es el pensamiento divergente. Se trata de una forma diferente de contemplar las
cosas, generando posibles relaciones entre los elementos y generando nuevos significados.
Asociamos dicho concepto a los adjetivos: novedoso, nuevo, positivo, diferente, original.
Al considerar las habilidades emocionales se decidió centrarse en “la empatía”, “el manejo de emociones
y sentimientos” y “la solución de problemas y conflictos”. A continuación se propone una definición breve y
sencilla de estos términos”
“La empatía”
Es la capacidad de conectar de forma correcta y sincera con los sentimientos y emociones de otra persona.
Tenemos en cuenta las emociones y los sentimientos de los demás.
“El manejo de emociones y sentimientos”
Emoción (definición de la RAE) Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa.
Sentimiento (definición de la RAE) Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente
El tema nos parecía complejo de abordar así que nos limitamos a trabajar alrededor de una serie de emociones que muchas veces aparecen asociadas a una serie de conductas (miedo, sorpresa, tristeza, alegría, ira…)
“La solución de problemas y conflictos”
Tenemos que tener en cuenta que los problemas y conflictos surgen en las relaciones cotidianas y hay que
resolverlos de un modo positivo a través del diálogo y el consenso.
Dentro de las habilidades sociales se elaboraron tareas para trabajar “la asertividad” y “las relaciones interpersonales”.
El definir estos conceptos nos ayudó a crear tareas que pudiesen ser útiles para el alumnado.
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“Asertividad”
Se trata de expresar nuestro punto de vista sin agresividad, defendiendo mis pensamientos y sentimientos,
exponiendo mi forma de pensar evitando una reacción negativa en el otro.
Existen tres clases de conductas o estilos de actuar en las relaciones sociales:
· L a conducta asertiva: Una persona asertiva expresa sus sentimientos, sus necesidades, sus derechos
y sus opiniones de manera directa y sin violar los derechos de los demás.
· La conducta no asertiva: Una persona que muestra una conducta no asertiva es incapaz o tiene
mucha dificultad de expresar sus sentimientos, sus pensamientos sus opiniones. Son incapaces de
decir que NO y dejan que los demás violen sus derechos.
· La conducta agresiva: las personas con un comportamiento agresivo imponen su criterio, insultan o
incluso humillan a los demás.
Comportamientos adecuados:
· Utilizan gestos no verbales adecuados: posturas corporales, gestos con la cara o con las manos.
·A
 ntes de hablar se reflexiona pensando en las consecuencias de lo que se va a decir para que no
perjudique a los demás, pero expresando claramente lo que se pretende.
· P ara decir lo que pienso o lo que siento no se necesita humillar a los demás. De esta manera nos
respetamos a nosotros y a los demás.
“Las relaciones interpersonales”
Las relaciones interpersonales se basan en la comunicación, ésta, a su vez, cumple tres funciones fundamentales: la función informativa (intercambio de mensajes con diferentes sentidos y significados), la función afectiva
(los mensajes transmiten emociones y afectos que influyen en las relaciones interpersonales), y una función
reguladora (activa la función de los interlocutores)
Las relaciones interpersonales consisten en la capacidad que tiene el ser humano para interactuar con otras
personas, respetando sus derechos, manteniendo una buena comunicación y trabajando unidos, y gracias a
ellas se manejan habilidades como la escucha, la resolución de conflictos y la expresión oral.
Tienen mucha relación con nuestra vida diaria, trabajo, estudio, amigos y el entorno que nos rodea, además
de ser imprescindibles para la comunicación del ser humano, ya que nos permiten compartir y mantener relaciones en todos los ámbitos: amigos, compañeros y compañeras de clase, familia…
Entre muchas de las habilidades en relaciones interpersonales podríamos mencionar: comenzar una conversación, dar las gracias, ser asertivo y discreto, tratar bien a los demás….
Llegados a este punto solo nos queda esperar que este material sea útil para vuestra práctica docente intentando aprender a vivir juntos y aprender de los demás.
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HABILIDADES COGNITIVAS
Autoconocimiento
Pensamiento crítico
Pensamiento creativo
Toma de decisiones

HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

En cada dedo de tu mano escribe una cualidad positiva que tu crees tener
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

En cada dedo de tu mano escribe algo en lo que debas mejorar
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

El árbol representa tus relaciones con los demás. Escribe en las raíces algún adjetivo que caracterice tu
relación personal con tu familia, el tronco con tus compañeros de clase y en las ramas con tus amigos.
Te damos una serie de adjetivos que puedes usar (no tienes por que escribirlos todos), pero puedes escribir
cualquier otro que no aparezca en la lista y te defina como “amigo”, “compañero de clase” e “hijo y/o
hermano”.
Gracioso		Serio			Trabajador		Charlatán
Perezoso		Simpático		Mentiroso		Egoísta
Alegre			Sincero			Callado			Solidario
Generoso		Vago			Obediente		“Protestón”
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Imagínate que llevas esta mochila con las cosas que te gustaría llevar: libros, sentimientos, personas,
ideas, valores.

Ahora muestra las cosas que dejarías en el suelo: momentos difíciles, experiencias poco enriquecedoras:
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

A continuación te presentamos una serie de características personales. Te proponemos que de cada pareja, elijas una de ellas, con la que más te identifiques:
Dependiente/Independiente
Tranquilo/Nervioso
Responsable/Irresponsable
Reflexivo/Alocado
Confiado/Desconfiado
Fuerte/Débil
Seguro/Inseguro
Sociable/No sociable
Simpático/Antipático
Ordenado/Desordenado
Trabajador/Vago
Educado/Maleducado
Pasivo/Agresivo

A continuación, expón los motivos de por qué consideras que tienes cada rasgo.
-
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Completa las cajas, haciendo una reflexión sobre ti:

MIS
CUALIDADES

MIS
DEFECTOS

Completa, en función de lo escrito anteriormente:
Pienso que mis cualidades son
		porque

Pienso que mis defectos son
		porque
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Imagina que esto es un muro en el que todos escriben sus cualidades.
Ahora te toca a ti. En las dos filas de abajo debes de escribir 5 características positivas y en la fila de
arriba, 3 negativas.
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Vas a escribir tu propia autobiografía. Puedes seguir las pautas indicadas y añadir detalles que no aparezcan.
Pautas que puede seguir:
- Me llamo… nací en… el… Mis amigos y mi familia me suele llamar….
- En el tiempo libre lo que más me gusta hacer es…
- De mis objetos personales lo que más aprecio es…
- Los programas de TV que prefiero son…
- Lo que más me gusta de mí mismo es…
- Lo que menos me gusta de mí es…
- Lo que más me gusta estudiar es…
- Lo que puede hacer para mejorar como estudiante es…

Mi Autobiografía
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Te vas de viaje y tienes que preparar una maleta muy especial, en ella debes meter: tu libro preferido,
tu película preferida, un objeto que te identifique, un objeto relacionado con un deporte o actividad que
practiques…
Escribe en la maleta el nombre de cada una de estas cosas.

Explica el motivo por el que te llevas cada uno de esos objetos
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Escribe tres características que consideras positivas en las personas del mismo sexo con que te relacionas
Escribe tres características que consideras negativas en las personas del mismo sexo con que te relacionas
Escribe tres características que consideras positivas en las personas de distinto sexo con que te relacionas
Escribe tres características que consideras negativas en las personas de distinto sexo con que te relacionas

POSITIVO

NEGATIVO

PERSONAS DE TU
MISMO SEXO

PERSONAS DE
DISTINTO SEXO AL
TUYO
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Entre las palabras que hay en el cuadro elige las tres que crees que definen a cada miembro de tu familia;
posteriormente escribe las tres que a ti te gustaría que pudieran definirlos
PRIMER MIEMBRO DE MI FAMILIA: Es: _____________________,
______________________.

______________________ y

Me gustaría que fuera: __________________, ______________________ y ____________________
SEGUNDO MIEMBRO DE MI FAMILIA: Es: _____________________,
______________________.

______________________ y

Me gustaría que fuera: __________________, ______________________ y ____________________
TERCER MIEMBRO DE MI FAMILIA: Es: _____________________,
______________________.

______________________ y

Me gustaría que fuera: __________________, ______________________ y ____________________
CUARTO MIEMBRO DE MI FAMILIA: Es: _____________________,
______________________.

______________________ y

Me gustaría que fuera: __________________, ______________________ y ____________________

Aburrido, Activo, Afectuoso, Agradecido, Agresivo, Ahorrativo, Alegre, Amable, Ambicioso, Amistoso,
Apático, Atento, Aventurero, Bondadoso, Capaz, con Carácter, Caritativo, Cobarde, buen Compañero,
Comprensivo, Comprometido, Comunicativo, Concienciado, Conflictivo, Constante, Cortés, Creativo, Decidido, Derrochador, Diligente, Disciplinado, Discreto, Educado, Egoísta, Emotivo, Enérgico, Entusiasta,
Envidioso, Esforzado, Estudioso, Fiel, Firme, Fraternal, Generoso, Gruñón, Hábil, Hogareño, Honrado,
Humilde, de buen Humor, Ilusionado, Imaginativo, Inestable, Infiel, Ingenioso, Ingenuo, Inocente, Insistente, Inspirado, con Inventiva, Irresponsable, Juicioso, Justo, Laborioso, Leal, defensor de la Libertad, amante
de los Libros, Líder, Luchador, Machista, de buena Memoria, Mentiroso, Natural, Negativo, Noble,
Observador, Optimista, Original, Pacifista, Pasota, con Personalidad, Persuasivo, Pesimista, Popular, Preguntón, Previsor, Prudente, Puntual, Racista, Razonable, Realista, Rebelde, Riguroso, Sencillo, con Sentido
común, Sentimental, Sereno, Serio, Simpático, Sincero, Solitario, Sonriente, Soñador, Tenaz, Tolerante,
Trabajador, Triste, Vago, Valiente, Valeroso, Violento, Vocacional, Voluntarioso.
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Me gustaría que mi trabajo futuro tuviera las siguientes características (numera del uno al diez según la
importancia que tengan para ti):
Cercano a mi domicilio				

Trabajo físico

Bien pagado					Al aire libre
Jornada continua					

En una gran empresa

Contrato fijo					

Fines de semana libres

Autónomo					Trabajo fácil y rutinario

Para alcanzar el trabajo deseado crees que lo más importante es (numera del 1 al 10 según la importancia para ti):
Estudios						Suerte
Conocer a alguien				

Aprobar oposiciones

Formación continua				

Empezar en puestos inferiores

Obedecer ciegamente				Ser emprendedor
Tener iniciativa					

Saber adaptarse a todo
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Indica si las siguientes frases te definen mucho, bastante o poco y el porqué.

1.- Cuando salgo con amigos me gusta consumir alcohol

2.- Creo que si consumo alcohol mis amigos me valoran positivamente

3.- El consumo de tabaco en un adolescente hace que parezca mayor

4.- Mi grupo de amigos debe estar formado por personas de mi mismo sexo

5.- Me enfrento con personas que hacen cosas con las que no estoy de acuerdo

6.- No me gusta cumplir las normas que impone la sociedad

7.- No me importa lo que digan de mí en la calle

8.- Es divertido molestar a los demás

9.- Miento a mis padres para estar más tiempo fuera de casa con mis amigos

10.- La violencia está justificada si alguien me molesta

11.- Considero muy importante el respeto a las normas de circulación

12.- Considero que las drogas son muy negativas para la juventud
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Completa las siguientes frases con lo primero que venga a tu mente:
Mi futuro académico
Las personas son
Valoro de mi colegio
Mis compañeros
Mi esfuerzo en los estudios
No soporto las asignaturas de
Las normas deben
Quiero que en mi curso cambie
Cuando llego al centro siento
La forma en que se valora mi rendimiento académico me parece
El respeto y la tolerancia
Pienso que mis profesores
La intolerancia hace que
El estudio sirve para
La convivencia dentro de mi curso
Mis padres piensan

22

HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

A continuación hay unas frases que debes completa tendiendo en cuenta tu forma de pensar. El objetivo
es ayudarte a “conocerte mejor” a través de la reflexión personal. Tienes que ser sincero/a.
- Por un amigo/a soy capaz de….
- Un sueño a cumplir sería….
- Tengo miedo….
- Jamás…
- Me divierto….
- No puedo….
- Quiero ser…
- Ellos piensan de mí….
- Ahora mismo soy capaz…
- Necesito…
- Con mis compañeros/as de clase…
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Completa las siguientes frases.
(Piensa en cómo eres y qué cualidades y virtudes tienes)

- Si fuera un árbol sería					

porque

- Si fuera un animal sería					

porque

- Si fuera un alimento sería				

porque

- Si fuera un vehículo sería				

porque

- Si fuera un color sería					

porque

- Si fuera un objeto cotidiano sería			

porque

- Si fuera una prenda de vestir sería			

porque
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Vas a escribir tu autobiografía intentando mencionar todos los aspectos que a continuación aparecen:
• Mi familia y yo: los rasgos físico y de carácter que me definen, los miembros de mi familia.
• Antes del Instituto: mis recuerdos del colegio, mis amigos de la infancia
• En el Instituto: lo que más me gusta del Instituto, mi relación con los compañeros
• La vida fuera del Instituto: mis amigos, mis aficiones, lo que hago el fin de semana
• Mi fututo: a que me gustaría dedicarme de mayor.

MI AUTOBIOGRAFÍA
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA
CARNET DE ESTUDIANTE

Nombre:
Edad:
Curso:
Mis rasgos físicos (color de ojos, de pelo, estatura…):

Cualidades que me hacen ser un buen estudiante:

Aspectos a mejorar como estudiante:

Asignatura o materia con la que más disfrutas:

Aficiones:
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

ME INTERESA...
Todos damos más importancia a unas cosas que a otras. A lo que damos más importancia lo llamamos intereses.
¿Qué es lo que te interesa?. Enumera en orden de preferencia los siguientes aspectos.
Vivir lo mejor posible.
El dinero sobre todo.
La fama, el ser reconocido por los demás.
Preocuparme por los otros, ayudar a los demás.
Que mi familia esté orgullosa de mí.
Sacar buenas notas.
La creatividad, hacer cosas originales.
Tener amigos y poder relacionarme.
Ayudar a los demás.
ME GUSTA...
A todos no nos gustan las mismas cosas, las mismas asignaturas, los mismos deportes, etc.
¿Cuáles son tus gustos?. Señala los tres más importantes para ti.
1. La naturaleza, vivir en el campo.
2. Relacionarme con mucha gente.
3. No tengo gustos definidos, sigo la corriente.
4. Hacer muchas cosas, la actividad continua.
5. Tener todo siempre previsto y ordenado.
6. Las actividades en las que puedo utilizar el lenguaje.
7. Trabajar con números.
8. Pensar, reflexionar antes de hacer las cosas.
9. Vivir en la ciudad.
10. La creatividad, las cosas originales.
MIS AFICIONES SON...
Hacemos unas cosas por obligación y otras por que nos divierten y las consideramos “aficiones”, con ellas
llenamos nuestro tiempo libre.
¿A qué dedicas el tiempo libre? Subraya tus preferencias
1. A leer.
2. Practicar deporte.
3. Paseos, excursiones, salir a la naturaleza.
4. El coleccionismo (sellos, minerales, postales, ...).
5. Trabajos manuales o mecánicos.
6. Actividades musicales.
7. Dibujo, pintura, rotulación, ...
8. El cine.
9. La informática.
10. Ver televisión.
11. Estudiar cosas que no se dan en el Instituto
12. Salir con los amigos
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

YO SOY ASÍ...
Ahora, intenta resumir tus contestaciones, y trata de escribir en unas líneas cómo eres tú (qué cosas te gusta)
y de qué te consideras capaz.
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee la siguiente cita y comenta lo que significa para ti:
“Todo hombre tiene tres variedades de carácter: el que realmente tiene; el que aparenta, y el que cree tener”
Comentario personal:

¿Crees que tu forma de actuar es diferente al estar con unas personas o con otras? ¿Por qué motivo?
Completa:
Cuando estoy con mis padres en casa me comporto

Cuando estoy con mis amigos los fines de semana me muestro

Con mis compañeros en clase soy y/o me comporto
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Imagínate que estás en la lista de desaparecidos y que la policía te está buscando. El agente Álvarez está
a cargo de la investigación.
Respondiendo a las preguntas que siguen a continuación, podrás ayudarlo y seguir las pistas.
1. ¿Por qué has desaparecido?

2. ¿Qué aspecto tienes? Descríbelo detalladamente

3. ¿Qué hobbies tienes que puedan ayudar al agente Álvarez a identificarte?

4. ¿Cuáles son los lugares más probables donde te esconderías?

5. ¿Con quién o quiénes mantendrías contacto durante tu ocultación?

6. ¿A dónde irías a comer? ¿Por qué?

7. ¿A dónde irías a dormir? ¿Por qué?

8. ¿Volverías voluntariamente a casa?

9. ¿Qué debería de cambiar para volver a casa voluntariamente?
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Completa estas frases, teniendo en cuenta la opinión que tienes de ti mismo:
1. Quiero
2. Necesito
3. No puedo
4. En mi clase
5. Tengo miedo
6. Me encanta
7. Mi familia piensa que yo
8. Mi sueño es
9. Mis aficiones son
10. Soy
11. Espero
12. Odio
13. Me gustaría que
14. Me considero
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Intenta conocerte un poco más a través de las siguientes preguntas:
1. Las asignaturas que más me gustan, independientemente de las notas que obtengo son:
-

Lengua
Matemáticas
Inglés
Geografía e Historia
Biología y Geología
Física y Química
Educación Física
Tecnología
Plástica
Otra:……………………………….....

2. En mi tiempo libre, me gusta:
-

Hacer deporte al aire libre
Deportes de salón: ajedrez, futbolín…
Música
Play-station
Ver la televisión
Salir con los amigos
Lectura
Otra:……………………………………

3. Creo que los rasgos que mejor definen mi manera de ser son:
-

Alegre y extrovertido
Tímido y reservado
Sincero
Con carácter
Muy fiel a mis amigos
Con poca confianza en mis posibilidades
Otra:………………………………………

4. Las dificultades que tengo más frecuentemente suelen hacer referencia a:
-

Problemas de salud
Problemas de estudio
Dificultades de relacionarme con mis compañeros
Dificultades en la familia
Dificultades por mi carácter
Problemas personales
Otras:………………………………………
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Lee las siguientes frases y haz un comentario personal explicando que significado tienen para ti.
“La Belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo
del alma”
Comentario personal:

“La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces”
Comentario personal:

“El sentido del humor consiste en saber reírse de uno mismo”
Comentario personal:

“Tolerancia significa disculpar los defectos de los demás; taco, no reparar en ellos”
Comentario personal:

“Todo hombre es sincero a solas; en cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía”
Comentario personal:

“Las grandes obras son hechas no a la fuerza, sino con la perseverancia”.
Comentario personal:

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el valor, la electricidad y la energía atómica: la voluntada”
Comentario personal:

De todas las cualidades o virtudes personales que se mencionan en las frases anteriores ¿crees que posees
alguna? ¿Cuál?.
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente cuento
El roble triste
Había una vez, algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo,
un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo
era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema: No sabía
quién era.
- “Lo que te falta es concentración”, le decía el manzano. “Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas
manzanas. ¿Ves qué fácil es?”
- “No lo escuches”, exigía el rosal, “es más sencillo tener rosas y ¿ves qué bellas son?”
Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y, como no lograba ser como los demás, se sentía
cada vez más frustrado.
Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó:
- “No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la
solución: no dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas... sé tú mismo, conócete y, para lograrlo,
escucha tu voz interior.” Y, dicho esto, el búho desapareció.
- “¿Mi voz interior...? ¿Ser yo mismo...? ¿Conocerme...?”, se preguntaba el árbol desesperado, cuando, de
pronto, comprendió...
Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole:
- “Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un
rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros,
belleza al paisaje... Tienes una misión: cúmplela.”
Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado.
Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente
feliz.
¿Cuál es tu opinión tras la lectura del cuento?

¿Crees que a las personas les puede pasar lo que al roble?

¿Te ha pasado alguna vez a ti? (en caso afirmativo, cómo te sentiste)

¿Para qué crees que es importante que una persona se conozca bien así misma?

¿Cómo nos pueden ayudar los demás para mejorar nuestro propio autoconocimiento?
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente texto
“Abelardo es un muchacho que se considera muy atractivo físicamente. Desde pequeño todos en su casa
le han dicho que era muy guapo y tenía una hermosa sonrisa que resaltaba su belleza. Con los años ha
practicado deporte para mantenerse en forma y acentuar determinados músculos de su cuerpo. En el Instituto
mantiene buenas relaciones con todo el mundo, pero en general observa, que las chicas siempre se dirigen a
él con una sonrisa y los chicos “pasan” un poco de él. Es un estudiante que supera las materias sin destacar
en nada. En los años de colegio tenía un buen amigo que se trasladó de colegio y ahora realmente no tienen
ningún amigo íntimo. Le gustaría tener un amigo de verdad”
Contesta a las siguientes cuestiones:
- ¿Crees que el aspecto físico de una persona puede condicionar nuestra forma de comportarnos con ella?
¿Por qué?

- ¿Qué debe hacer Abelardo para mejorar las relaciones con sus compañeros/AS?

- Físicamente, ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Completa:
- El “atractivo físico” nos puede ayudar para

- El “atractivo físico” puede ser un obstáculo
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Eres un/a joven que ha visto un anuncio en la prensa donde solicitan voluntarios para colaborar en una ONG
de tu localidad, para poder acudir a una entrevista personal con el responsable de la organización debes
enviar una carta de presentación.
Redacta una carta donde te presentes (datos personales) y donde cuentes tus cualidades, aficiones, intereses, habilidades personales…

Estimado/a director/a de la ONG
Soy………………..
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

A continuación aparecen una serie de habilidades y/o cualidades que tú puedes poseer o crees que posees.
Para cada habilidad/cualidad que creas poseer señala dónde la usas, con quién, y pon un ejemplo de situación donde la hayas empleado.

HABILIDAD/ CUALIDAD

Dónde las utilizo

Con quién

Saber escuchar

Compartir

Ser educado/a

Defender mis opiniones

Valorar a los demás

Mostrar buen humor

Ser generoso/a

Respetar las normas

Ser puntual

Ser optimista
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Ejemplo

HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA
MI AUTOBIOGRAFÍA

Vamos a intentar realizar una autobiografía desde tus primeros recuerdos. Explica las cosas que resultaron importantes para ti. Comenta tus esperanzas y expectativas de futuro y lo que desearías hacer de
aquí a diez años.
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HABILIDADES COGNITIVAS
AUTOCONOCIMIENTO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Piensa en alguien a quien conozcas bien y a quien hace tiempo que no ves (un amigo del verano, un
familiar, un compañero…)
Si esa persona, te escribiese una carta ¿Qué te diría?

Hola
Hoy he estado pensando en ti y he decidido escribirte esta carta para decirte que
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente texto:
El profesor nos lo había dicho: tenía que venir un nuevo compañero al instituto y vendría a nuestra clase. Antes
no vivía en España porque es de Marruecos. Se llama Alí, pero algunos niños le llaman “el maroco”. No sé
si es por su color de piel, o porque es de Marruecos.
El profesor, dice que no está bien, que a la gente y hay que llamarle por su nombre. Pero a mí que me llamo
Pedro, me llaman el “gordi”.
Cuando Alí llegó a clase, el profesor nos lo presentó. Dijo que esperaba que fuésemos buenos compañeros
y que le ayudáramos en todo lo que hiciera falta. Que tuviésemos en cuenta que no sabe hablar castellano y
que, con nuestra ayuda, en poco tiempo aprendería.
Cuando ha llegado a clase, le ha sentado en la mesa que quedaba vacía, al lado de Juan, el más “gamberro”
de la clase.
A la hora del recreo, Alí parecía triste, no tenía con quien pasear ni hablar. He decidido acercarme a él para
hablar un rato y me ha mirado de forma extraña. Mañana lo intentaré de nuevo.
Analiza cuál es el principal problema que cuenta la historia.

¿Qué aspectos favorecen la integración de Alí?

¿Qué aspectos lo dificultan?
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente caso:
Mariano es una alumno de 2º ESO. Su familia tiene un negocio familiar en el que Mariano tiene que colaborar
todo el día.
Hoy ha entregado el trabajo tan complicado que le han mandado en el IES y ha realizado el examen de
Matemáticas.
Debido a que Mariano ha acumulado tres retrasos hoy tiene que quedarse a séptima en el IES.
Cuando está en la Biblioteca, le vence el sueño.
Analiza las causas de este adormecimiento de Mariano.
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente caso:
Pedro es un alumno de 1º ESO. Sus profesores lo definen como un niño tímido e introvertido.
Isabel quiere ser su amiga pero es incapaz de comunicarse con el.
Esta última semana, Pedro no ha podido ir a la biblioteca a estudiar por tener que cuidar a sus hermanos.
Le han dado las notas y ha visto que su rendimiento ha bajado mucho.
Analiza las causas que pueden justificar el fracaso escolar de Pedro.
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Analiza la siguiente lámina donde aparece el dibujo de un “aula de música”.
Indica que cosas parecen no encajar en el aula de música y por que motivo.

Cosas que no deberían estar en el aula de música:
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Observa la siguiente escena, en ella hay dos personajes que están pescando.

Contesta a las cuestiones:
¿Por qué el muchacho que ha pescado un pez se ríe de su compañero?

¿Observa el final de la escena y trata de explicar la reacción de los dos personajes?

Inventa una frase con la que se puede despedir el muchacho que ha pescado las botas
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente texto con mucha atención
“Pablo y Luisa quieren reunir a sus hijos y nietos para una gran comida familiar.
Hablan con su hijo mayor Fernando y este les dice que se encargará de organizarlo todo. Fernando llama a su
hermana Lucía y se lo cuenta, mientras su mujer María junto con su hija Sara van al supermercado. Después
Fernando va con su hijo Eduardo a encargar una tarta.
Marcos y Mateo ayudan a su madre Lucía a preparar los aperitivos.
Lucía y su marido Juan ya tiene todo en el coche para ir a casa de los abuelos y celebrar una gran comida.”
Construye un árbol genealógico de la familia, el nombre de los varones irá dentro de un rectángulo y el
de las mujeres en un círculo.
A continuación tienes el árbol genealógico para rellenar con algunas pistas.

PABLO

LUCÍA

MARCOS
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

LEE el siguiente texto con atención:
“TIPOS DE EMPRESAS
Según su actividad, se pueden clasificar en: Industriales: son empresas de transformación. Adquieren materias primas para transformarlas en productos preparados para el consumo: extractivas, siderometalúrgicas.
Comerciales: compran mercaderías para luego venderlas (sin transformar) a un precio más elevado, con el
fin de obtener un beneficio: grandes almacenes, minoristas... De servicios: son aquellas que no producen ni
venden bienes materiales, sino que ofrecen al consumidor el disfrute directo de una actividad, por ejemplo las
de ocio.”
Analiza el texto, para ello subraya los tipos de empresa según su actividad, y elabora un esquema que
ayude a su comprensión:

								

- Industriales

Tipos de empresas			

-

			-		- grandes almacenes

			

-

			-
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Leer con atención la información que aparece en la siguiente tabla. En ella parecen distintos chicos/as, el
deporte que practican y los días de la semana que entrenan.

NOMBRE

DEPORTE

DÍA DE ENTRENAMIENTO

MARÍA

FUTBOL

MARTES Y SÁBADOS

FELIPE

NATACIÓN

SÁBADOS

JOSÉ

TENIS

VIERNES

SOFIA

BALONCESTO

LUES Y MIÉRCOLES

ELENA

ATLETISMO

MARTES Y JUEVES

Analizada la información presentada en la tabla, determina si las siguientes afirmaciones que se te presentan son verdaderas o falsas:
VERDADERO
María practica la natación los martes y sábados
Los viernes José juega al tenis
Sofía los lunes y miércoles juega al baloncesto
Elena practica atletismo los martes y viernes
José y Felipe juegan al fútbol los sábados
Ninguno de ellos practica el deporte los domingos
La natación la practica Felipe los sábados
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FALSO

HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente caso:
“Juan y Pedro viven en el mismo edificio. A Juan le encanta la música clásica, toca el piano y practica diariamente varias horas en su casa. Algunos vecinos se han quejado por el “ruido” que hace Juan. Pedro se
muestra especialmente crítico con la situación, él trabaja a turnos y cada semana tiene horarios de descanso
y sueño distintos. Pedro no soporta tantas horas de música clásica”.
Ponte en el lugar de Juan y de Pedro y piensa en argumentos a favor de la postura de cada uno.
Juan

Pedro
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente cuento:
Era un rico mercader con tres hijas: las dos mayores nada agraciadas, además de ociosas, y la tercera tan
bonita, a quien llamaban Bella. El mercader empobreció y se vio obligado a vender sus propiedades. Se
mudaron a vivir a una humilde y precaria cabaña, despidiéndose de los criados y amas que antes les habían
servido.
Pero si las hermanas mayores no olvidaban su ociosa forma de vivir sin reparar en la realidad, la menor Bella
realizaba las labores de casa y se sentía muy bien porque con esto ayudaba a su padre caído en desgracia.
Por esos días llegó una carta al padre de Bella, en la que le ofrecían un empleo en una ciudad lejana. Esto
le alegró la vida, por lo que se animó a decirle a la más hermosa de sus hijas: “Bella mía, ¿qué regalo te
traeré cuando vuelva?”. Iba a pedir, pero sus hermanas la atropellaron: “¡Para nosotras unos lindos vestidos!”,
Después, Bella añadió: “Padre, yo sólo quiero la rosa más linda del mundo”. Luego de realizar su trabajo, y
volviendo a casa, el mercader se extravió en el bosque. Se subió a un árbol y observó un gran castillo. Llegó
y sus puertas estaban abiertas. Ingresó, hallando la cena servida y una alcoba para reparar su cansancio. Al
otro día, el desayuno estaba servido. Paseó por el jardín de donde arrancó la rosa más hermosa. Fue allí que
asomó la presencia de un ser monstruoso: “¡Maldito! -gritó- te doy comida y reposo, y tú me pagas robando
mis rosas”. Lo sentenció a muerte; pero luego desistiría: “Te perdonaré -le dijo el monstruo- si me traes al primer
ser que salga a recibirte al llegar a casa”. Pensó timarlo y aceptó. Al retornar a casa, fue Bella quien salió a
recibirlo. El mercader se lo contó todo y su hija le dijo que debía cumplir con lo prometido. Conoció al monstruo y Bella le expresó su rechazo, pero respetó el trato y se quedó a vivir con él. Fueron unos días hermosos,
porque el monstruo exhibió su gran corazón y la trató como a una reina.
Pero huía de él si quería hablarle de amor. Avisaron a Bella que su padre estaba grave y suplicó al monstruo
le permita verlo. Él aceptó, dándole un anillo con virtudes mágicas. Su padre sanó con sólo ver a su hija. Pasaron los días y Bella sintió que extrañaba la presencia del adorable monstruo. Frotó el anillo y vio una tumba.
Corrió al castillo y lo halló muriendo de pena ante su ausencia. Lo besó diciéndole que lo amaba y, reviviendo, el monstruo se transformó en un bello príncipe azul. Se casaron tuvieron muchos hijos y fueron muy felices.
Analiza las relaciones de los protagonistas principales: La Bella, el mercader y el monstruo.
Relaciones positivas (ayuda, felicidad, dar,
compasión…)

Relaciones negativas (ira, violencia, miedo,
agresividad…)
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee la siguiente fábula:
El solitario lobo había estado sufriendo hambre y sed durante todo el día. Por fin, llegó a un arroyo y bebió
ávidamente. Mientras lamía el agua, se preguntó dónde y cuándo podría conseguir su cena, algo que lo
llenara, pero, si era posible, que también fuese sabroso. Un par de conejos le servirían, desde luego; o quizá
un pavo. Lo mejor habría sido un cordero, un cordero hermoso y tierno. Los finos labios del lobo se contrajeron
vorazmente, con sólo pensarlo.
Un repentino ruido lo sobresaltó. Al mirar, le costó dar crédito a sus ojos, porque a unos pocos pasos estaba
exactamente el alimento con que soñaba. El más incitante y delicioso de los corderitos que habría podido
imaginar un lobo vadeaba inocentemente el arroyo, a tres o cuatro saltos de allí. Si el corderito lo hubiese
mirado en ese instante y hubiera visto sus dos filas de brillantes dientes, quizá hasta hubiese podido creer que
el lobo le sonreía.
Pero esto habría sido un lamentable error. Y un error que el cordero no cometió. Al oir las primeras palabras
del lobo, empezó a temblar. No sabía que el lobo estaba allí.
-¡Ajá! ¡Miserable animalito! -gruñó el lobo--. Conque es eso lo que haces... ¿eh? Estás revolviendo y ensuciando el agua que quiero beber ...
-¡Oh, no; de veras que no! -gimió el corderito-. ¿Cómo podría revolver el agua que bebes, si estoy tan lejos
de ti?
-¡No discutas conmigo! -replicó con tono brusco el lobo--. Ahora, ya veo quién eres. Eres el malévolo animalito
que dijo habladurías y desagradables mentiras sobre mí, hace un año.
Las delgadas patas del cordero temblaron, mientras trataba de responder. -¡Oh, no, señor! Usted debe estar
equivocado -replicó-. Yo no pude haber dicho esas cosas tan poco cordiales sobre usted, porque entonces
aún no había nacido.
Los inexorables ojos del lobo se contrajeron y se acercó más al corderito.
-De nada te servirá balar estúpidas excusas -dijo con aspereza-. Si tú no mentiste sobre mí, fue tu indigno
padre. De todos modos, la culpa la tiene tu familia.
-Pero, por favor, buen señor Lobo -continuó con voz lastimera del corderito-. Supongo que usted no...
-¿Que no? -gritó el lobo, acercándose más aún-. Y, de cualquier modo..., ¿cómo te permites tratar de disuadirme para que no te emplee como cena?
Y después de decir estas palabras -porque un matón siempre usa cualquier pretexto para conseguir lo que
quiere-, dio dos grandes saltos y, cayendo sobre el corderito, lo mató inmediatamente.
Analiza los argumentos que da el lobo para comerse al cordero:
1.
2.
3.
4.
5.
Analiza los argumentos que da el cordero para justificarse:
1.
2.
3.
4.
5.
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Lee el siguiente caso y cubre la tabla con el fin de buscar la solución.
Mario, Eloy y Guillermo son 3 hermanos a los cuales les gusta ver distintos programas de televisión y tienen
diferentes edades. Con las siguientes pistas averigua la edad de Mario y los programas preferidos de Eloy y
Guillermo.
1. El que prefiere las noticias se llama Mario
2. El que tiene 10 años se llama Eloy
3. El que tiene 8 años se llama Guillermo
4. El que prefiere las noticias tiene 3 años más que el que prefiere el fútbol
5. El que prefiere ver películas tiene 10 años
6. El que prefiere el fútbol tiene 8 años

Nombre

Edad

Mario
Eloy
Guillermo
		

51

Programas

HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CRÍTICO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente caso:
María, Carmen y Paula tienen distinta altura y preferencias en cuanto a lo colores.
Con las siguientes pistas, debes averiguar la altura de Carmen y de Paula y el color preferido de María.
1. La que mide 1,57 se llama María
2. La que prefiere el color rojo se llama Carmen.
3. La que prefiere elc olor amarillo se llama Paula
4. La que prefiere el color rojo mide 2 cm menos que María
5. La que prefiere el color amarillo mide 3 cm. Más que María

Nombre

Colores

María
Carmen
Paula
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Lee el siguiente texto:
“El tráfico en las grandes ciudades suele ser un problema serio para la mayoría de los ciudadanos. A menudo
se producen atascos en diferentes puntos de la ciudad que nos obligan a largas esperas para llegar a nuestro
punto de destino. El elevado número de coches que circulan por las ciudades representa un problema adiciona de contaminación del aire e incremento del nivel de ruido que suele ser muy molesto.
Los Ayuntamientos han tomado medidas para abordar el problema como la peatonalización de las calles
céntricas, la descentralización de los servicios, la mejora del transporte público y la inversión en infraestructura
de comunicación (autovías de circunvalación, etc…). Es de esperar que en los próximos años, las ciudades
sean lugares más gratos para vivir”.
Contesta las siguientes cuestiones:
• ¿Cuál es el punto de vista que defiende el autor del texto respecto al tráfico?

•S
 egún la información expuesta en el texto, ¿qué consecuencias negativas tiene el tráfico en las grandes
ciudades?

• ¿Por qué crees que las medidas tomadas por los Ayuntamientos pueden reducir los problemas de tráfico?

• Qué crees tú que se puede hacer para que “las ciudades sean lugares más gratos para vivir”
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Lee el siguiente caso:
“Juan y Luís viven en el mismo edificio. Juan es músico profesional y practica en casa, diariamente, durante
varias horas. Varios vecinos se han quejado por la cantidad de “ruido” que hace Juan. Este afirma que cuando
compró el piso le aseguraron que estaba correctamente insonorizado. Luís se muestra especialmente crítico
con la situación, él trabaja a turnos y cada semana tiene horarios de descanso y sueño distintos. Luís no soporta tantas horas de música y exige a su vecino Juan que deje de ensayar en casa o insonorice el piso. Luís
esta valorando la posibilidad de denunciar a Juan si no se resuelve la situación.”
Ponte en el lugar de Juan y de Luís y piensa en argumentos a favor de la postura de cada uno.
Juan

Luís
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Observa el siguiente anuncio publicitario:

“La chispa de la vida”

Completa la siguiente tabla:
Producto anunciado

Personas a las que se
dirige el anuncio

Información sobre el
producto
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Lee el siguiente artículo de prensa.
EL PAÍS: « La investigación médica amenaza el estatus de droga blanda del que goza el cannabis y sus derivados, el hachis y la marihuana. Nuevos estudios están destapando su potencial tóxico particularmente entre
un grupo de consumidores en ascenso: los adolescentes.
Se asocia a una alta tasa de fracaso escolar debido a problemas de memoria y de concentración y una mayor
frecuencia de episodios depresivos y ansiedad. Las demandas de terapia por abuso de cannabis en menores
se han disparado. A los centros acuden padres desesperados con un tipo de paciente desconocido hasta
hace poco: niños de 13 años con problemas en el ´cole´ y comportamientos agresivos.
Los expertos son claros. Si se quiere evitar en el futuro una epidemia de trastornos psiquiátricos hay que retrasar
la actual edad de inicio en el consumo del cannabis, que se sitúa sobre los 14 años. Y las medidas deben
adoptarse antes de que sea demasiado tarde. Si es que no lo es ya.
Fernando Rodríguez de Fonseca, investigador que coordina la Red de Trastornos Adictivos, es rotundo al respecto: «No podemos garantizar que el cerebro de un adolescente que consuma cannabis de forma habitual
no vaya a ser vulnerable a ciertas patologías psiquiátricas». En los últimos tres años se han ido acumulando
evidencias científicas que contradicen la imagen amable de esta droga ilegal, considerada menos tóxica que
otros estupefacientes.
La primera ´luz roja´ se encendió a raíz de un estudio sueco que tras seguir a un grupo de 50.000 jóvenes
durante 15 años comprobó que el riesgo de desarrollar esquizofrenia se multiplicaba por seis entre los que
fumaban cannabis de forma regular a los 18 años.” (Fuente, “El Pais” Isabel Perancho).»
Analiza el texto utilizando los siguientes elementos de pensamiento:
Problema/ Asunto
Información/Conceptos/Teoría
Implicaciones/Consecuencias
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Lee el siguiente artículo:
“El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2011 ha sido fijado por el Gobierno en 641,40 euros al mes,
es decir, 21,38 euros al día o 8.979,60 euros al año. Estos datos suponen un incremento del 1,3 por ciento
respecto de 2010.
Este indicador es la cantidad mínima que percibe el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros. El SMI se fija por el Gobierno
anualmente, previa consulta con los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas.
Factores y Novedad
Para establecer el SMI se tiene en cuenta: el Índice de Precios al Consumo (IPC), la productividad media en
España, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
¿Es un buen momento para subir el SMI?
En plena crisis económica muchos expertos se preguntan si subir este indicador es positivo para el país. Por
un lado, no cabe duda de que las subidas afectan principalmente a las personas que menos dinero ganan,
con lo que, en teoría, este crecimiento ayuda a distribuir la riqueza de las personas. Además, el nivel de esta
variable en España no es de los más altos de Europa y el Consejo de Europa opina que debe subir más. Sin
embargo, elevar esta variable quizá no es bueno ahora mismo, ya que en estos momentos lo importante es
dar señales de crecimiento en materia de empleo y no indicar que el mínimo se establece en un nivel cada
vez más alto. Por otro lado, hay que recordar que si el Gobierno continúa con esta progresión podría cumplir
su promesa y llegar a los 800 euros en 2012.
En esta evolución del histórico desde el año 2002 se puede ver que la subida del salario mínimo en 2011 es
de las menores, comparándola con años anteriores.
Histórico del Salario Mínimo Interprofesional”
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2º semestre 2004
1º semestre 2004
2003
2002

641,40
633,30
624 €
600 €
570,60
540,90
513 €
490,80
460,50
451,20
442,20

€
€

€
€
€
€
€
€

Respondiendo a las siguientes preguntas, teniendo en cuenta los que has leído y tus conocimientos. :
¿Por qué crees que varía el salario mínimo interprofesional todos los años?
¿A qué personas afecta el SMI?
Existen grandes diferencias de salario entre unas ocupaciones y otras, ¿A qué crees que es debido esto?
¿Qué ventajas puede tener para la sociedad que aumento en un país el SMI?
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Lee el siguiente artículo:
“Visión más tolerante del ‘botellón’
Una encuesta del CIS revela que los detractores del consumo de alcohol en la calle caen del 66% al 21% tras
dos días de conferencias y debates con expertos
MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 20/04/2007

Debatir sobre el botellón lleva a posturas más “tolerantes, comprensivas y contrarias a las medidas prohibicionistas”. Y a la vez crece la “preocupación por el consumo de alcohol”. Estos son los resultados de un ensayo
novedoso llamado “encuesta deliberativa” que han hecho el Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS) y
su equivalente andaluz (IESA). Consiste en repetir las mismas preguntas antes y después de pasar dos días de
charlas y debates con expertos e iguales. El resultado sorprende: los críticos con el botellón bajaron del 66%
al 21%; los partidarios de prohibirlo del 63% al 30%.
El tema tiene miga. El famoso botellón y el ocio nocturno de los jóvenes es un fenómeno con posiciones
encontradas entre los jóvenes, los adultos, los políticos y los miembros de las comunidades afectadas por el
ruido que provocan las concentraciones nocturnas al aire libre. “Un tema que suscita el debate”, según explicó
ayer Fernando Vallespín, presidente del CIS, durante la presentación de los resultados del estudio en Madrid.
Este es el tema polémico que favorecía la discusión de una encuesta deliberativa realizada durante los meses
de octubre y noviembre de 2006. Para llevarla a cabo se entrevistó a 1.200 personas, representativas de la
población de Córdoba -mayores de 18 años, mujeres y hombres y con o sin hijos- sobre el ocio nocturno de
los jóvenes, el botellón y sus alternativas y el consumo de alcohol. Seis semanas después se organizó un foro
en el que, durante dos días, 136 de los 1.200 participantes (escogidos como una muestra representativa)
participaron en conferencias de expertos en el tema, miembros de asociaciones de vecinos, organizaciones
juveniles y también representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Junta de Andalucía. Tras las
conferencias, los participantes debatieron sobre el tema en grupos reducidos y volvieron a ser encuestados.
Los resultados del primer sondeo, bastante negativos con la percepción del botellón de los encuestados, el
ocio nocturno de los jóvenes o el consumo de alcohol cambió radicalmente. Así, quienes percibían el botellón
como una reunión exclusivamente para beber pasaron de un 62% antes del proceso deliberativo a un 24,9%
después. Tras las conferencias y los debates, el botellón se percibe por el 30,6% de los encuestados como una
reunión al aire libre, algo que sólo definían como tal un 11% de los preguntados antes del foro.
“Cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de informarse y analizar distintas posiciones en torno a un
tema, cambian de opinión. Esa era nuestra teoría y la hemos comprobado”, dijo Vallespín. Y es que los resultados hablan por sí mismos. Tras el proceso deliberativo aumenta la preocupación por el consumo de alcohol
(los que se muestran preocupados por este tema pasan de un 83% a un 93%), pero se relativizan las opiniones
que identifican el consumo de alcohol con la juventud. El porcentaje de encuestados que piensan que los
jóvenes beben más que los mayores pasa de un 79% a un 56%.
Tras el debate varían también las actitudes prohibicionistas. Mientras que antes de las charlas y conferencias
un 63% de los encuestados se mostraban favorables a prohibir totalmente el botellón, este porcentaje se redujo
a un 30% tras la reflexión. Antes del foro, sólo un 19% de los encuestados opinaba que los jóvenes beben con
moderación, un porcentaje que aumenta hasta el 51% tras la participación en la encuesta. Los datos muestran
también que la educación y el ocio alternativo son para los encuestados las medidas más eficaces para paliar
los efectos negativos del botellón.
¿Cuál es la explicación de estos cambios tan significativos? “Muchas veces la gente reflexiona por primera
vez sobre un tema cuando se le hace la encuesta, al ver la pregunta. Hay veces que no se tiene una opinión
formada sobre el tema, y al reflexionar y escuchar otras opiniones la van conformando”, sostiene el presidente
del CIS. Esta primera experiencia “demuestra”, según Manuel Pérez Iruela, director del Instituto de Estudios
Sociales Avanzados de Andalucía (IESA), que, junto al estudio bruto de la opinión pública, es importante tener
en cuenta cómo ésta se modifica al contar con más información y con la posibilidad de debatir. “Se pone de
manifiesto la importancia del debate y de escuchar al otro”, sostiene Vallespín.”
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Analiza el texto utilizando los siguientes elementos de pensamiento:

Problema/ Asunto

Afirmaciones (puntos de vista)

Implicaciones/Consecuencias

Conclusiones
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Lee el siguiente texto:
En el día a día nos comunicamos con la familia, amigos, profesores, compañeros de clase, de múltiples maneras sugiriendo, expresando ideas, confortando, pidiendo permiso, defendiendo los derechos, negociando,
expresando quejas, exigiendo lo que nos pertenece…
Según la personalidad los estilos de comunicación con respecto al trato que se tenga hacia el interlocutor se
clasifican en un estilo pasivo, agresivo o asertivo. En la realidad nadie esta en un vértice de este triangulo de estilos, sino en posiciones intermedias, pero se considera que el punto ideal sería aquel nos acercase
más al vértice de la asertividad.
El estilo pasivo (pasividad o no asertividad) es propio de aquellas personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados, incomprendidos o temen ofender a los demás. Puede
denotar un complejo de inferioridad al infravalorar las opiniones propias y dar un valor superior a las de los
otros colocándose en un nivel inferior.
El estilo agresivo (agresividad) es totalmente opuesto a la pasividad, caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales sobre la de los demás llegando incluso a despreciar las ajenas.
En contraposición a estos estilos se encuentra la asertividad. El estilo asertivo se basa en la habilidad de
expresar las ideas, opiniones, sentimientos y deseos de una manera franca, amable, abierta y directa, peor a
la vez esta abierta a las opiniones ajenas dándoles la misma importancia que a las propias. Se intenta en este
caso evitar el conflicto, conseguir llegar a acuerdos y conseguir los objetivos que se desean.
Las personas asertivas suelen ser tolerantes, intentan comprender a los demás, aceptan y reconocen sus errores, son seguras de si mismas y frenan de forma pacifica a aquellos que les atacan verbalmente de forma
agresiva.
La clave de la asertividad, que mejora siempre las relaciones y el concepto que los demás obtendrán de nosotros es la capacidad de negociación y la flexibilidad que ello conlleva. Pensar que ante un conflicto ambas
partes deben ceder y a la vez deben obtener beneficios es una piedra angular, y pensar en esas posibles soluciones intermedias son las que permiten encaminar las negociaciones de la mejor manera sin herir susceptibilidades y con el objetivo de que todos acaban contentos y con la idea de que han obtenido lo mejor posible.
Realiza un esquema con los estilos de comunicación planteados y sus características. A continuación señala
las ventajas e inconvenientes de cada estilo.
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A continuación te presentamos los estilos de comunicación que una persona puede desarrollar a la hora
de relacionarse con los demás.
Estilos de comunicación

Características

Agresivo

Sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales sobre la
de los demás llegando incluso a despreciar las ajenas.

Pasivo

Se evita mostrar los sentimientos o pensamientos por temor a ser
rechazados, incomprendidos o temer ofender a los demás.

Asertivo

Se expresan las ideas, opiniones, sentimientos y deseos de una
manera franca, amable, abierta y directa.

A continuación te proponemos varias situaciones que debes de clasificar en función de los estilos de comunicación.
Situación

Estilo de comunicación

- ¿ Me podrías dejar este libro para
leerlo en las vacaciones?
-M

e encantaría, pero debes
entender que le tengo mucho cariño
y no quiero desprenderme de él.
Vamos a comer a una pizzería y
vemos que la pizza está cruda. No
decimos nada y seguimos comiendo.
Voy a un bar y pido una coca-cola.
El camarero se equivoca y me pone
un café. Me cabreo, me levanto, le
llevo el café de malos modos y le
digo que no sabe hacer su trabajo.
Voy a la discoteca y el portero no me
deja entrar. Hablo tranquilamente
con él pidiéndole explicaciones
sobre tal objeción.
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Lee el siguiente texto y elabora un esquema
LA FAUNA EN ESPAÑA
“Al igual que sucede con la vegetación, que podemos clasificarla en función del área climática en la que se
encuentra, también la fauna podemos estudiarla a partir del clima en el que se desenvuelve. De esta forma
comprobaremos la diversidad de la fauna española, en justa correspondencia con la variedad climática del
país.
A pesar de esta diversidad existen algunas especies en peligro de extinción. Para ellas se han elaborado
programas de protección con el fin de que se recuperen en y vuelvan a poblar los hábitats de los que son
caracteristicas.
Según las áreas climáticas encontramos la siguiente fauna:
- En la zona de clima atlantico abundan los grandes mamíferos, como jabalíes, lobos, corzos y osos, estos en
peligro de desaparecer. También esta en peligro de extinción el urogallo, un ave típica de esta zona climática.
- En el área mediterránea y en la mediterránea de interior viven mamíferos como el jabalí, el ciervo, el zorro
y el lince ibérico, en grave riesgo de extinción. También habitan algunos mamíferos mas pequeños, como el
conejo y la liebre. En cuanto a las aves, destaca la perdiz roja.
- En las áreas de montaña los mamíferos más típicos son la cabra montesa y el muflán, y aves como el quebrantahuesos.
- En la zona subtropical, es decir, en las Islas Canarias, viven especies muy particulares, como el lagarto gigante de El Hierro y aves como el pinzón azul del Teide y la hubara.
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Reflexiona sobre esta cita
“La cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la humanidad y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, proporcionan a los hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces
de adaptación, que no sólo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y derechos, sino también
reconocer que deben respetar el derecho de todos los grupos humanos a la identidad cultural y al desarrollo
de su propia vida cultural en el marco nacional e internacional, en la inteligencia de que corresponde a cada
grupo el decidir con toda libertad si desea mantener y, llegado el caso, adaptar o enriquecer los valores que
considere esenciales para su identidad.”
Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, UNESCO, 1978

¿Cuáles son para ti las ideas más importantes?

¿Qué crees que es más difícil de conseguir?
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Se muestran a continuación una serie de grupos profesionales
Minería, transportes, cuerpos de seguridad y servicios de protección, oficina, comercial, servicios sociales,
cultura y enseñanza, ciencias humanas y sociales, ciencias de la salud, científicos, técnicos y tecnológicos,
informática, artístico y educación física y deportes.

¿Cuáles son tus tres grupos preferidos y el porqué de esta elección?

¿Qué ventajas e inconvenientes crees que tiene trabajar en estas profesiones que has escogido?

¿Qué cualidades debe tener la persona que quiera trabajar en estas profesiones?
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Los robots humanoides están penetrando con fuerza en el sector médico. En Japón la población está envejeciendo y hay escasez de personal sanitario que pueda atender convenientemente a los pacientes de avanzada edad.
Para paliar este defecto han creado en el MIT –Instituto Tecnológico de Massachusetts-a “Ri Man” un robot
cuya función es colaborar con el personal médico para ayudar a los pacientes a moverse y levantarse de sus
camas.
Por otra parte la cirugía robótica hace posibles tareas complejas en las que se requiere una extrema precisión
y sutiles movimientos. En este caso un cirujano controla unos brazos robóticos que pueden llegar a ser muy
diminutos consiguiendo una cirugía mínimamente invasiva.
También abre las puertas a que un cirujano altamente cualificado pueda operar telemáticamente vía Internet
con la intención de salvar a un paciente situado a miles de kilómetros y para el que el factor tiempo es crucial.

¿Qué te sugiere este artículo?

¿Qué parte negativa crees que conlleva?

¿Qué pensarían tus abuelos de ella?
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Responde a las siguientes cuestiones, enumerando las consecuencias:
¿Qué pasaría si……
• Se detuviesen todos los relojes y no funcionase ninguno:
¿Cómo te afectaría a ti?

¿Cómo afectaría a tu familia?
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Responde a las siguientes cuestiones, enumerando las consecuencias:
¿Qué pasaría si……
• No existiese el invierno:
Consecuencias para ti

Consecuencias para todos
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Mira el siguiente objeto y échale imaginación pensando en cosas que puedes hacer con él que no sea
comer.
1) 									
2)									
3)									

Mira el siguiente dibujo y échale imaginación pensando en cosas que puedes hacer con él que no sea
ponerlo en el pie.
1) 									
2)									
3)									

68

HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Luisa es un muchacha a la que le encanta inventar historias.
Ayúdale a terminar el cuento que se ha inventado, para ello tienes que utilizar la imaginación.
CUENTO:
“Una mariposa muy coqueta vive en un bosque que gobierna una maga muy anciana. La mariposa quiere
convencer a la maga para que cambie el color de todos los habitantes del bosque, los árboles, las flores, la
yerba, los pájaros, las ardillas… A ella le gustaría que todo fuese multicolor.
La mariposa va a hablar con ella, y poniéndole una hermosa sonrisa, le cuenta sus planes.
La maga despide a la mariposa y se queda reflexionando. ¿Qué hará?................”
Piensa en un final para el cuento. ¿Qué hará la maga? ¿Cómo actuará la mariposa? ¿Qué harán el resto
de habitantes del bosque?
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PENSAMIENTO CREATIVO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Haz un dibujo utilizando las siguientes figuras geométricas.
Puedes hacer un solo dibujo donde aparezcan las tres figuras, o tres dibujos utilizando en cada uno una
figura.
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PENSAMIENTO CREATIVO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Ana y María son dos hermanas que están pensando qué disfraz van a llevar a la fiesta de carnaval. Visitan
la casa de sus abuelos, por casualidad, descubren en el desván una vieja maleta con prendas antiguas que
les pueden servir para disfrazarse.
Encuentran:
- Un sombrero con una gran pluma negra
- Unos guantes largos y negros
- Una camisa grande de cuadros
- Un chaleco de tela vaquera
- Un camisón blanco de manga larga y que les llega hasta los pies
- Varios pañuelos grandes de distintos colores: de cuadros, rojo, con rayas multicolor…
- Una americana grande de cuadros marrones
- Un falda tipo “escocesa”
- Un sombrero de paja.
Ponte en el lugar de Ana y María e imagina dos disfraces que podrías crear con estas prendas.
- Disfraz 1:
- Disfraz 2:
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Mira el siguiente comic. Los personajes son una madre y una hija.
Imagina la conversación que se puede dar en la escena y escribe los textos para que el comic tenga sentido.
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Vas a inventar una historia, para ello tendrás las siguientes pistas:
Una persona recibe un misterioso paquete. Cuando lo abre...

Entonces, decide que…

Y de repente…

Al final…
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PENSAMIENTO CREATIVO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Inventa una historia que se desarrolle en un Instituto donde aparezcan los siguientes personajes:
“Una chica de 15 años que saca muy buenas notas y nunca ha repetido curso”
“Un muchacho de 14 años en silla de ruedas”
“En chico de 17 años que le faltan 5 días para cumplir los 18 años y esta pensando en irse a vivir con su
novia y abandonar los estudios”
“Dos hermanas gemelas a las que les gusta el mismo chico”
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Responde a las siguientes cuestiones, enumerando las consecuencias:
Imagina que un día te despiertas y eres un gigante:
Consecuencias para ti

Consecuencias para todos

Imagina que un día te despiertas y eres”diminuto”:
Consecuencias para ti

Consecuencias para todos
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PENSAMIENTO CREATIVO 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

“Manual de instrucciones”.
A continuación te proponemos una serie de objetos con los que debes de elaborar su propio manual de instrucciones.
- Un biberón
Modo de empleo:

Funciones:

Contraindicaciones:

Antes de usar se debe:
- Una silla
Modo de empleo:

Funciones:

Contraindicaciones:

Antes de usar se debe:
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Ha ocurrido algo especial… te despiertas y descubre que vives en el siglo XIX, tu familia está formada por los
mismos miembros que ahora pero sólo tu eres consciente del viaje al pasado.
¿Cómo sería un día en tu vida ?

¿A qué te dedicarías, teniendo en cuenta tu edad, en esa época?

¿Qué te gustaría enseñarles (del s. XXI)?

¿Qué echarías de menos?
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Inventa una historia con los siguientes personajes:
“Un cantante de Rock de 44 años”
“Una conductora de autobús de 51 años”
“Un niño de 7 años sin padres”
“Un hombre desempleado de 35 años y que se pasa el día enganchado a las redes sociales”
“Una militar de 40 años casada y con tres hijos”
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HABILIDADES COGNITIVAS
PENSAMIENTO CREATIVO BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Da solución a las siguientes situaciones:
•U
 na chica va a recibir el premio extraordinario de Bachillerato delante de todas las autoridades de
la ciudad y justo antes del acto se le rompe el tacón del zapato.

•U
 na joven va en bicicleta practicando deporte y se le pinchan las dos ruedas, no lleva el material
necesario para repararlas y dejó el móvil en casa.

•U
 n joven pone la lavadora y cuando termina y saca la ropa descubre que toda está teñida de rojo.
En la lavadora había ropa de él, de su hermana y de sus padres.
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

TOMAR UNA DECISIÓN es elegir entre las distintas alternativas o soluciones lo que queremos hacer. La solución que elijamos tendrá unas consecuencias positivas o no para nosotros.

A continuación aparece un caso donde un chico llamado Luís tiene que tomar una decisión, para ello
Luís analiza en un cuadro las distintas soluciones y las consecuencias positivas y negativas de cada una.
Lee atentamente.
“Luís tiene que elegir entre ir al cine el sábado con sus amigos o acompañar a sus padres a visitar a sus
abuelos. Si va al cine se lo pasará muy bien pero sus abuelos estarán tristes por no verlo, y si va a ver a sus
abuelos se perderá la película que tanto desea ver”.

Soluciones

Consecuencias positivas

Consecuencias Negativas

Ir al cine

Se lo pasará muy bien y verá la
No podrá ver a los abuelos
película que tanto desea

Visitar a los abuelos

No podrá ver la película

Disfrutará del cariño de sus abuelos

Para los siguientes casos escribe en los cuadros las soluciones y las consecuencias positivas y negativas.
• Ana tiene un dinero ahorrado, dentro de unos días es el cumpleaños de su mejor amiga y quiere
hacerle un regalo pero ha visto un video-juego nuevo para la consola que le encantaría comprar
y el dinero no le da para las dos cosas. A su amiga le hará muchas ilusión que se acuerde de su
cumpleaños y le compre un regalo, pero si comprase el video-juego podría compartirlo con más
amigos y pasar buenos ratos jugando

Soluciones

Consecuencias positivas

Consecuencias Negativas

En una clase aparece roto el cristal de una ventana, Pedro sabe quién ha sido el culpable. Debe decidir si
contarlo o callarse, si lo cuenta teme que el chico que rompió el cristal deje de hablar y de ser su amigo pero
si no lo cuenta todos los alumnos de la clase deberán pagar lo que cueste cambiar el cristal. Si lo cuenta, la
toda la clase menos el culpable, se evitará pagar.

Soluciones

Consecuencias positivas
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Consecuencias Negativas

HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Tomar una decisión es elegir lo que queremos hacer, pero para eso tenemos que pensar en todas las soluciones que podemos tomas.
A continuación se plantean una serie de casos y debes pensar en distintas soluciones para cada caso.
•H
 oy es viernes y el lunes tengo que entregar un trabajo en clase muy importante que todavía no
he hecho, pero esta tarde tengo el cumpleaños de un amigo y mañana sábado juego la final del
campeonato de baloncesto. ¿Qué puedo hacer?
Soluciones:

• Un compañero de clase se ha enfadado contigo porque te prestó un libro y se lo has perdido
Soluciones:

•V
 a a ser tu cumpleaños y quieres celebrarlo, pero tus padres te han dado poco dinero y no te
alcanzar para invitar a toso los amigos y compañeros de clase.
Soluciones:
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Estos chicos muestran algunas de las decisiones que han tenido que tomar

Piensa en situaciones que las que estos chicos tengan que tomar decisiones y escríbelas
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Carmen tiene que decidir qué hacer el fin de semana, tiene que analizar las consecuencias de las distintas
decisiones que puede tomar. Debes ayudarla reflexionando y escribiendo que pasaría si hace cada una de
esas cosas
“Puedo quedarme cuidando de mis hermanos pequeños para que mis padres puedan
ir al cine”
Entonces mis padres
			y yo

“Puedo salir con mis amigos
De fiesta”
Entonces mis padres

y yo

“Puedo llegar a un acuerdo con mis padres para que ellos puedan ir al cine y yo salir
con mis amigos”
Entonces mis padres ..
y yo

83

HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

LEE EL SIGUIENTE CASO
“Federico está en el Centro Comercial, ha ido a comprar un juego nuevo para la video-consola, lleva ahorrando para él mucho tiempo y tiene el dinero justo. Se encuentra con su amigo Santiago que se alegra mucho de
verle. Santiago tiene un problema, tiene que volver a casa y su madre acaba de avisarlo al móvil que no puede venir a recogerlo y debe volver en autobús, pero se ha gastado todo el dinero y no tiene para el autobús. Le
pide a Federico dinero prestado para ir a su casa y que su madre no se entere que se gastó todo el dinero”.
Como ves Federico tiene que tomar una decisión, prestarle dinero a su amigo o comprarse él el juego de la
video consola. Ayúdale a tomar la decisión valorando las consecuencias de cada opción.

Opciones

Consecuencias

“Prestarle dinero”

………………………………..

		

………………………………..

		

………………………………..

“Comprar el juego”

………………………………..

		

………………………………..

		

………………………………..

¿Qué harías tú y por qué?
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TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE
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LEE EL SIGUIENTE EJEMPLO DE PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN:
“La familia de Juan tiene que decidir donde van de de vacaciones, las opciones son al pueblo con los abuelos
o a la playa alquilando un apartamento”.
Antes de tomar la decisión analizan todas las opciones:
Paso 1: Definir las opciones:
- Ir a casa de los abuelos en el pueblo durante tres semanas
- Ir a la playa una semana y alojarse en un apartamento alquilado.

Paso 2: Ventajas de cada opción
		

“Ir al pueblo”				

“Ir a la playa”

Ventajas:
		
		

Es más económico				
Veremos a los abuelos			
Disfrutaremos de la playa
Podemos pasar más días			
solo podemos estar 1 semana

Paso 3: Elige una opción y la llevan a la práctica
Deciden ir al pueblo por que pasaran más días juntos descansando, disfrutaran de la compañía de los abuelos
y les saldrá más barato.

AL IGUAL QUE EL EJEMPLO ANTERIOR ANALIZA EL SIGUIENTE CASO Y REALIZA LOS TRES PASOS.
“Tienes que decidir si vas a ir a entrenar al fútbol en bicicleta o le pides a tu padre que te lleve en coche ya
que parece que va a llover”.
Paso 1: Definir las opciones
Paso 2: Ventajas de cada opción
Paso 3: Elegir una opción y llevarla a la práctica
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TOMA DE DECISIONES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Tengo que estudiar para un examen
que tengo el lunes, hoy es jueves y
mañana tengo un cumpleaños y el
sábado quedé con mis amigos para
ir al cine. ¿Qué debería hacer?

Ayúdale a analizar las CONSECUENCIAS que tendrán las distintas opciones que puede tomar:
“Ir al cumpleaños el viernes y el sábado al cine, y estudiar el domingo por la mañana y por la tarde”
Consecuencias:

“Ir al cumpleaños el viernes pero no ir al cine el sábado (tengo muchos días para ir al cines), estudiar el sábado y el domingo”
Consecuencias:

“No ir ni al cumpleaños ni al cine y estudiar el viernes, el sábado y el domingo”
Consecuencias:
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TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

A la hora de tomar una decisión debemos:

Vamos a presentar un caso en el que el protagonista debe tomar una decisión y debes ayudarlo siguiendo los
pasos del esquema presentado.
“Alfredo es un chico de 16 años que cursa 4º de la ESO, su padre se ha quedado en el paro y su madre trabaja a media jornada, tiene una hermana menor que estudia 1º de la ESO. La situación económica de la familia
es delicada. A Alfredo se le da muy bien el dibujo y le gustaría cursar el Bachillerato de Arte y posteriormente
un Ciclo Formativo de Grado Superior, pro para ello debe desplazarse a otra localidad. La otra opción es
estudiar el Bachillerato de Humanidades en el IES en el que está ahora y en años próximos ya verá qué hacer”.
Define el problema:

Analiza el problema (señala las distintas alternativas):

Evalúa las alternativas (consecuencias positivas y negativas):

Elige una alternativa (razona el motivo):
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TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE
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La familia de Maria le ha prometido que le comprarán un ordenador, su padre le ofrece comprarle un portátil
de segunda mano que le vende un pariente a un precio muy razonable (sería para ella sola), su madre quiere que compren un gran ordenador con las últimas prestaciones y lo utilizaría toda la familia, el hermano le
sugiere que compren un “tablet PC” que es muy fácil de manejar y llevar a cualquier sitio.
María debe tomar una decisión. Siguiendo los siguientes pasos ayúdala a decidir.
Definir el problema:
Identificar las alternativas:
Alternativa 1
Consecuencias positivas y negativas:
Alternativa 2
Consecuencias positivas y negativas:
Alternativa 3
Consecuencias positivas y negativas:

Elegir una alternativa
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TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE
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Análisis de las consecuencias positivas y negativas de las decisiones que tomamos diariamente:
“Lucía juega al baloncesto desde hace 9 años, ahora como tiene mucho que estudiar y se está planteando
abandonar la práctica de este deporte”.
¿Qué sucederá si?

Abandona la práctica del baloncesto

Continua jugando al baloncesto

Consecuencias positivas

Consecuencias negativas

“Los alumnos de 4º de la ESO de un IES han decidido dedicar semanalmente una hora diaria para colaborar con una asociación del barrio que lleva acabo distintas iniciativas solidarias.”
¿Qué consecuencias positivas y negativas puede acarrearles a nivel individual y grupal?
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Consecuencias positivas:
Individuales

Grupales

Consecuencias negativas
Individuales

Grupales
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE
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Una familia formada por el padre, la madre y una hija, tiene 1.500 euros de presupuesto al mes y tienen que
decidir cómo se gasta, 1000 euros son de gastos fijos y los otros 500 pueden dedicarlos a distintas cosas.
Tras reunirse las opciones para los 500 euros son:
Ahorrarlos para una posible urgencia futura
Cambiar la puerta de la entrada de la vivienda por una blindada
Dedicarlo a las vacaciones del verano y hacer un largo viaje
Compararse cada miembro de la familia un pequeño capricho
Para poder tomar una decisión deciden analizar las ventajas e inconvenientes de cada decisión. Completa
la siguiente tabla tal y como lo harían ellos.

Ventajas

Ahorrarlos para una posible
urgencia futura

Cambiar la puerta de la entrada
de la vivienda por una blindada

Dedicarlo a las vacaciones del
verano y hacer un largo viaje

Compararse cada miembro de la
familia un pequeño capricho
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee el siguiente caso:
“Isabel tiene que aprobar los exámenes de este trimestre. Su familia le ha dicho que si no aprueba, tendrá que
trabajar con ellos en la tienda y si aprueba, podrá ir de vacaciones.
Isabel, que es tu amiga, viene a estudiar todos los días a tu casa, pues dice que en la suya no puede, pero
en realidad no estudia, se dedica a escuchar música y atender el móvil.
Estás preocupado porque tal vez también tú suspendas y te castigarán a ti también.
Tu madre se ha enfadado contigo.
El padre de Isabel te ha preguntado sobre vuestro estudio y tú has tenido que mentirle para no descubrir a tu
amiga.”

ALTERNATIVAS

VENTAJAS DE ESTA
ALTERNATIVA

Pedirle a Isabel que no vuelva a estudiar
en tu casa

Decírselo a su familia

Esconder el móvil y no dejar que se
distraiga

Decirle a Isabel que si quiere estudiar
contigo ha de ser responsable
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE
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Lee el siguiente caso:
“A María cuando tenía 17 años le ofrecieron ponerse a trabajar en una tienda de ropa y se le planteó por
primera vez una decisión difícil sobre su futuro profesional”

ALTERNATIVAS

VENTAJAS DE ESTA
ALTERNATIVA

Debe decidir entre coger el trabajo y
ganar un sueldo

Seguir estudiando y esperar a sacar un
título para obtener un trabajo mejor
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HABILIDADES COGNITIVAS
TOMA DE DECISIONES 3º Y 4º ESO

NOMBRE
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Lee el siguiente caso:
“Viajabas en un avión que al cruzar la cordillera el fuselaje no resistió, cayendo en una de las cumbres a
6000 metros de altura.
Los sobrevivientes son únicamente una niña de 9 años y tú. Ella está herida en una pierna y no puede caminar.
El problema es:
- Hay que moverse, de lo contrario uno se congela.
- La niña pesa 29 Kg.
-H
 ay que buscar un lugar a una altura de no más de 4000 metros, porque a 6000 metros el oxígeno
es insuficiente para sobrevivir.
- Existe un refugio que está a unos 3 días de camino.
- En estas circunstancias es casi imposible transportar más de 33 kg.
Del avión destrozado quedan los siguientes objetos útiles:
- Radioseñal, 3000 gramos
- Ropa de frío, 3000 gramos
- 5 metros de cuerda nylon, 3000 gramos
- Chocolate, 500 gramos
- Leche en polvo, 200 gramos
- Una botella de agua, 800 gramos
- Mapa de la zona y brújula, 100 gramos
- Lentes oscuros, 200 gramos
- Botella con bebida alcohólica, 800 gramos
Debes de decidir las cosas que transportarás, tomando en cuenta lo siguiente:
- Primero debes elegir uno de estos tres objetos: radioseñal, ropa para el frío, cuerda nylon.
- Completa el peso con los objetos restantes.
Recuerda que no debes pasarte de los 33 kg. incluida la niña y que los objetos deben llevarse completos.
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NOMBRE
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LEE EL SIGUIENTE CASO
“María es una chica de 20 años, dejó los estudios con 16 años sin finalizar la ESO y se puso a trabajar cuidando niños, éste trabajo solo le duró unos meses, luego empezó a trabajar en el bar de unos amigos de la
familia pero el horario no le gustaba (salía a las 2 de la madrugada) y a los seis meses dejó el trabajo. Con
18 años conoció a un chico mayor que ella, inició una relación y se fue a vivir con él en contra de la opinión
de sus padres. Ahora ha dejado a su novio a vuelta a la casa de los padres y está pensando en matricularse
en el cetro de Adultos de su zona para sacar el Graduado de Educación Secundaria.
María se ha parado a pensar en todas las decisiones que ha tomado en su vida y que le han condicionado
hasta llegar a la situación actual”.
Ayuda a María a reflexionar sobre las decisiones tomadas y analiza que consecuencias positivas o negativas han tenido para su vida.
Decisión 1

Consecuencias

Decisión 2

Consecuencias

Decisión 3

Consecuencias

Decisión 4

Consecuencias
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“Francisco convenció a su abuelo para que en cuanto cumpla los dieciocho años le regale un ciclo- motor,
ahora tiene que convencer a su padre para que este no impida que le hagan tal regalo, para ello ha pensado
en contarle a su padre todas las cosas positivas que un ciclo motor puede tener para él”
Ponte en el lugar de Francisco y escribe las cosas positivas que le ayuden a convencer a su padre.

Ahora ponte en el lugar del padre y piensa en argumentos que pueden hacerle valorar como mala la
decisión de tener un ciclomotor.
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TOMA DE DECISIONES BACHILLERATO

NOMBRE
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Analiza el siguiente caso:
“Pedro quiere comprarse una moto. Su padre le ha dicho que le da tanto dinero como pueda poner él para
la moto.
Pedro ha pensado en ponerse a trabajar algún fin de semana, ahorrar de su paga y aprovecharse de su
familia”.
Analiza las alternativas que existen y las ventajas e inconvenientes de cada una. ¿Cuál será la decisión
a tomar?
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NOMBRE

FECHA

Analiza el siguiente caso:
“Luisa es una alumna de 17 años. Le han ofrecido ponerse a trabajar en una tienda de ropa. Ella está estudiando Bachillerato y no sabe qué hacer”
Las alternativas son:
a) Coger el trabajo y ganar un sueldo
b) Seguir estudiando y esperar a sacar un título para obtener un trabajo mejor.
c) …………………………………………
Analiza las ventajas e inconvenientes de cada alternativa
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Analiza el siguiente caso:
“Laura ha quedado con una amiga para ir a las rebajas. En el último momento, la ha llamado su novio para
tomar un café”
Señala las alternativas que tiene Laura y las consecuencias de sus alternativas.
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Empatía
Manejo de emociones y sentimientos
Solución de problemas y conflictos

HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Explica como crees que se sienten estas personas y luego diles algo para reforzar sus sentimientos o
animarlos

Imagina que eres su amiga/o…

¿Cómo crees que se siente?

Si eres una amigo/a suya…
¿Qué le dirías?

Lucas cuando se enfada grita a Elena, ¿Cómo crees que se siente ¿Qué le dirías a Lucas?
ella no puede más, cada día está más Elena?
triste, pero no quiere dejarlo porque Lucas
le encanta

¿Qué le dirías a Elena? ¿Por
qué?

¿Cómo te sentirías tú si te
pasase lo mismo que a Elena?

¿Cómo te sentirías si miras
para otro lado y no ayudas a
Elena?

¿Y si la ayudas y consigues
que se sienta bien?
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HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA
La profesora de Historia nos ha vuelto a reñir. Ayer nos riñó la tutora y todos los días algún
“profe” nos riñe. Enol piensa que todo esto es tremendamente injusto, siempre hablan y
molestan los mismos y nos riñen a todos. Pero hoy alguien se ha pasado de la raya. El parte
de clase está completamente emborronado y la profesora de Historia ha preguntado por la
persona que lo ha hecho pero nadie ha dado la cara y nos han castigado a todos sin recreo.
¡Otra injusticia! Enol está muy cabreado, considera que siempre está pagando por lo que
hacen mal los demás.

¿Tiene Enol derecho a enfadarse?

¿Debe controlar su enfado? ¿Cómo?

¿Está justificado el comportamiento de la profesora? ¿Por qué?

Ahora piensa que tú eres Enol.
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Ternura

Otro:

Ira

Ternura

Otro:

Ternura

Otro:

¿Cómo actuarías? ¿Por qué?

¿Y si fueras la profesora de Historia?
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Alegría

Tristeza

Miedo

¿Cómo actuarías? ¿Por qué?

¿Y si fueras el alumno que ha emborronado el parte de clase?
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Alegría

Tristeza

Miedo

¿Cómo actuarías? ¿Por qué?
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Ira

HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA
En primero de la ESO hay una clase en la que ninguno de los alumnos estudia. Pero después de la primera evaluación Iván prometió a sus padres que
iba a esforzarse y a portarse bien en clase. Cuando los compañeros vieron
el cambio de Iván en clase comenzaron a reírse y a meterse con él. Iván se
sentía solo y no quería ir al instituto.

¿Cómo se siente Iván?

¿Te parece correcto el compartimiento de los compañeros de Iván?

¿Necesita ayuda Iván?

Ahora piensa que tú eres Iván
¿Cómo te sentirías?

¿Qué harías?

¿Necesitarías ayuda?

¿Con quién hablarías?

Ahora piensa que eres un compañero de clase
¿Cómo te sentirías?
¿Qué harías?
¿Ayudarías a Iván?
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HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

El caso es que Laura, una buena chica, lo está pasando mal porque se siente
injustamente rechazada ya que ha cambiado de opinión. En su grupo de clase
a todos les gusta el cantante Justin Bieber. Laura, que a través de sus primas ha
conocido la música de Cody Simpson, manifestó a su grupo que ahora le gustaba más Cody Simpson. A algunas compañeras les ha parecido fatal. Consideran
a Laura una traidora y sus mejores amigas directamente han dejado de hablarle.
Pero lo que más le duele es el comportamiento de Alba con la que todos los días
iba caminando al Instituto y ahora pone disculpas para no ir con ella.
¿Tiene Laura derecho a cambiar de opinión?

¿Está justificado el comportamiento de las compañeras? ¿Por qué?

¿Crees que alguien debería defenderla o mediar entre ellas?

Ahora piensa que tú eres Laura.
¿Cómo te sentirías?

¿Cómo actuarías? ¿Por qué?

¿Pedirías ayuda a alguien?

¿Y si fueras Alba? ¿Cómo te sentirías?
¿Cómo actuarías? ¿Por qué?

¿Pedirías ayuda a alguien?

Ahora debes pensar que eres amigo o amiga de Laura y Alba. ¿Cómo actuarías?, ¿Por qué?
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HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Explica como crees que se sienten estas personas y luego diles algo para reforzar sus sentimientos o animarlos

María y Berta se están riendo de
Marcos (un amigo suyo)

¿Cómo crees que se siente
Marcos?

¿Cómo te sentirías tú si fueras
marcos?

¿Qué le dirías a María y Berta?

¿Hablarías con Marcos?, ¿Qué le
dirías? ¿Por qué?

¿Cómo te sentirías si miras para
otro lado y no ayudas a Marcos?

Luís y Alberto están pegando a
Martín

¿Cómo crees que se siente
Martín?

¿Cómo crees que se sienten Luís
y Alberto?

¿Qué le dirías a Luís y Alberto?

¿Hablarías con Martín?, ¿Qué le
dirías? ¿Por qué?

¿Cómo te sentirías si miras para
otro lado y no ayudas a Martín?

¿Y si le ayudas y consigues que
todos se lleven bien, cómo te
sentirías?
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HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA
Luisa y Marta tienen 16 años. Siempre fueron muy buenas amigas y se llevaban bien con su
clase. Un día Marta apareció vestida de forma diferente (un poco hippie) y Luisa empezó con
el resto de la clase a hablar y a reírse de ella. Luisa poco a poco se fue separando de ella
hasta que un día Marta se encontró sola y nadie le hablaba.

¿Tiene Marta derecho a cambiar de forma de vestir?
¿Crees correcto el compartimiento de Luisa y el resto de la clase?

¿Crees que alguien debería ayudarla?
Ahora piensa que tú eres Marta.
¿Cómo te sentirías?

¿Qué harías?

¿Necesitarías ayuda?
¿Con quién hablarías?

Ahora piensa que eres Luisa. ¿Cómo te sentirías?

¿Qué harías?
¿Ayudarías a Marta?
Ahora debes pensar que eres una de sus compañeras
¿Consideras que están actuando bien las compañeras?
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HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA
Noelia tiene 15 años. Desde hace días está preparando el examen de matemáticas. Este curso la
parece más difícil. Intenta realizar los ejercicios resueltos en clase, pero no logra entender cómo
están hechos. Hoy ha dedicado toda la tarde a enterarse de dos problemas, pero cree que no
ha podido aclararse. Se siente bastante desanimada y con ganas de dejar de estudiar. Piensa que
tal vez no tenga la capacidad adecuada para estudiar matemáticas. Si sigue así suspenderá.

¿Tiene motivos Noelia para estar desanimada?

¿Por qué?

¿Debe pedir ayuda? ¿Cómo?

Ahora piensa que tú eres Noelia.
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Frustración

Tristeza

Miedo

¿Cuáles serían tus pensamientos negativos?

¿Y cuáles serían los pensamientos positivos?

¿Cómo actuarías?

¿Por qué?
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Ira

Desánimo

Otro:

HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Explica como crees que se sienten estas personas y luego diles algo para reforzar sus sentimientos o
animarlos
Juan ha decidido ayudar a Luisa
con las matemáticas porque a ella
le cuesta mucho entenderlas

¿Cómo crees que se siente
Luisa?

¿Por qué crees que se siente así
Luisa?

¿Qué le dirías a Juan? ¿Por qué?

¿Qué le dirías a Luisa? ¿Por qué?

¿Cómo te sentirías si ves que dos
compañeros de tu clase se ayudan
entre sí?

Y si tu ayudas a un compañero,
¿cómo te sientes?

Marta cree que nadie la
comprende, ha decidido irse de
casa.

¿Cómo crees que se siente
Marta?

¿Cómo crees que están sus
padres?

¿Cómo te sientes tú en una
situación así?
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¿Qué le dirías a Marta?

¿Cómo te sentirías si miras para
otro lado y no ayudas a Marta?

Y si la ayudas y consigues que
este mejor, ¿Cómo te sentirías?

HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

¡Ya no aguanto más! Paula, que se sienta a mi lado en clase, es una
caradura. Siempre se aprovecha de mí. Se pasa las horas de clase haciendo dibujitos y pensando en otras cosas, así que no presta atención.
Cuando nos ponen tareas para hacer en casa, no las hace y siempre se
las tengo que dejar yo. Y en los exámenes me pone en un aprieto: ¡Alberto, Alberto pásame las respuestas! Hoy no he aguantado más y le he manifestado mi indignación. Durante el examen de matemáticas, el profesor
nos ha llamado la atención dos veces y al final no la he dejado copiar. Ahora está enfadada e incluso se ha
puesto bastante borde con mis amigos durante el recreo.
¿Tiene Paula motivos para enfadarse?

¿Debería Paula controlar su enfado? ¿Cómo?

¿Está justificado el comportamiento de Alberto? ¿Por qué?

Ahora piensa que tú eres Paula.
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Ternura

Otro:

Ira

Ternura

Otro:

¿Cómo actuarías? ¿Por qué?

¿Y si fueras Alberto?
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Ansiedad

Tristeza

Miedo

¿Cómo actuarías? ¿Por qué?
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HABILIDADES EMOCIONALES
EMPATÍA BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Aunque no tenía la esperanza de aprobar el examen de inglés, la
situación me ha desconcertado mucho. Han aprobado casi todos los
de clase. Incluso los que decían que no habían estudiado. Ya hacía
tiempo que no me sentía así de mal. Ahora tengo dudas. ¿Si me hubiera esforzado un poco más podría haber aprobado? La verdad es que
los compañeros que decían no haber estudiado han aprobado. Pero
seguro que ellos estudiaron y el único que no estudie fui yo. Cuando
me comunicaron que el jueves tenía la recuperación lo vi todo negro, esta semana hay muchos exámenes.
Llevo todo el día inquieto, sin poder dejar de pensar en ello. Hoy en clase no me he enterado de nada.
¿El protagonista de la historia, tiene motivos para estar inquieto y pensativo?
¿Por qué?

¿Debe intentar controlar la situación? ¿Cómo?

Ahora piensa que tú eres protagonista de la historia.
¿Qué sentimiento tendrías? - Puedes marcar más de unoSorpresa

Frustración

Tristeza

Miedo

¿Cuáles serían tus pensamientos negativos?

¿Y cuáles serían los pensamientos positivos?

¿Cómo actuarías?

¿Por qué?
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Ira

Desánimo

Otro:

HABILIDADES EMOCIONALES
MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA
Cuando estoy alegre y contento me siento mejor y mis padres, mis amigos y mis “profes”
se benefician de ello. Por eso nos debemos divertir para sentirnos bien; existen muchas
formas de divertirse, haciendo cosas buenas y también haciendo cosas malas. Me molestan y entristecen mucho algunos compañeros que sólo encuentran la diversión de forma
negativa, insultando, riéndose de los demás, provocando a los profesores, tirando papeles para ensuciar el aula o rompiendo cosas.

¿Qué significa para ti divertirse?

¿Qué sentimientos tienes cuando algún compañero intenta divertirse de alguna de las siguientes formas:
insultando, riéndose de los demás, provocando a los profesores, tirando papeles para ensuciar el aula o
rompiendo cosas?
Para responder a la pregunta marca uno o varios de los sentimientos que aparecen en el cuadro:
Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Produce
ansiedad, incertidumbre, inseguridad
Asco: Impresión desagradable causada por algo que repugna.
Sorpresa: Conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible.
Sobresalto, asombro, desconcierto
Envidia: Tristeza o pesar del bien ajeno. Deseo de algo que no se posee.
Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. Afligido, apesadumbrado
Ira: Indignación y enojo. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
Otro sentimiento. Puedes describirlo.

Podrías escribir tres comportamientos que hayas tenido para divertirte y alegrar a otras personas sin perjudicar
a nadie.
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HABILIDADES EMOCIONALES
MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 1º Y 2º ESO

Podrías escribir tres comportamientos que hayas tenido para divertirte de alguna de las siguientes formas:
insultando, riéndose de los demás, provocando a los profesores, tirando papeles para ensuciar el aula o
rompiendo cosas.

¿Qué sentimientos surgieron en ti en esos momentos?

¿Qué sentirán las personas cuando tú o alguno de tus compañeros les faltan al respeto?
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HABILIDADES EMOCIONALES
MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA
Elisa es una alumna de 14 años que nunca hace preguntas en clase, se pone muy
tensa cuando tiene que salir a la pizarra y evita participar en las actividades culturales que se hacen en el Insti.
A la tutora le parece que Elisa se siente inferior, que cree que no es capaz de hacer
lo que hacen los compañeros y que, por eso, tiende a pasar desapercibida y huir de
la relación con sus compañeros. Es probable que tenga miedo a que alguien se ría
de ella, aunque nunca lo hayan hecho.

Por otra parte, el profesorado cree que Elisa es una chica con muchas posibilidades, ya que tiene adquirido
un buen hábito de trabajo y, si pudiera superar sus absurdos complejos y participar activamente en las clases
obtendría mejores resultados.
Los profesores quieren ayudarla pero no saben qué hacer.
Describe cómo ves tú la situación de Elisa.

¿Qué sentimientos tendrías tú si fueras Elisa? –marca uno o varios del siguiente cuadroMiedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad
Asco: Impresión desagradable causada por algo que repugna.
Sorpresa: Conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible. Sobresalto,
asombro, desconcierto
Envidia: Tristeza o pesar del bien ajeno. Deseo de algo que no se posee.
Ira: Pasión del alma, que causa indignación y enojo. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
Otro sentimiento. Puedes describirlo.

¿Que debería hacer Elisa para superar esta situación?

¿Cómo deberían colaborar los compañeros?

¿Y los profesores?
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HABILIDADES EMOCIONALES
MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA
Aroa había bajado a desayunar medio dormida y derramó sobre los pantalones el vaso de
leche con cola-cao. ¡Vaya lío! Tuvo que cambiarse de ropa y cuando quiso darse cuenta,
sólo quedaban cinco minutos para entrar a clase. No podía llegar a tiempo, ni aunque
fuera corriendo.
Cuando por fin llegó, la puerta estaba cerrada y la conserje tomó nota de su retraso.

Era la clase de Tecnología y el “profe” ya había formado varios grupos para trabajar sobre
un tema. Así que tuvo que sumarse al grupo más pequeño. En ese grupo nadie quería hacer
nada, e incluso un compañero empezó a hacer ruido. Aroa se sentía preocupada porque así podría obtener
una mala nota. Después de la “mañanita” que llevaba y ahora unos la iban a perjudicar. Así que se armó de
valor y les pidió que se callaran e intentaran hacer algo. Estos comenzaron a reírse, a jugar con las hojas que
les había dado el “profe” y ha hacer más ruido. Aroa entonces se sintió peor.
Describe cómo ves tú la situación de Aroa y de sus compañeros

¿Qué sentimientos crees que aparecen en cada persona? ¡Imagínate que te sucede lo mismo que a Aroa! –En
la columna marcada con la “A” indica los de Aroa y en la marcada con la “O” la de sus compañeros de
grupoA O
Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Produce
ansiedad, incertidumbre, inseguridad
Asco: Impresión desagradable causada por algo que repugna. Aversión, disgusto,
Sorpresa: Conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible.
Sobresalto, asombro, desconcierto
Celos: Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona
Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. Afligido, apesadumbrado
Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos,
Ira: Pasión del alma, que causa indignación y enojo. Rabia, enojo, resentimiento, furia,
irritabilidad.
Otro sentimiento. Puedes describirlo.

Es algo habitual que en la convivencia haya discusiones y conflictos.
¿Cómo solucionarías esta situación?
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HABILIDADES EMOCIONALES
MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Cuando estoy alegre y contento me siento mejor y mis padres, mis amigos y mis “profes”
se benefician de ello. Por eso nos debemos divertir para sentirnos bien; existen muchas
formas de divertirse, haciendo cosas buenas y también haciendo cosas malas. Me
molestan y entristecen mucho algunos compañeros que sólo encuentran la diversión de
forma negativa, insultando, riéndose de los demás, provocando a los profesores, tirando
papeles para ensuciar el aula o rompiendo cosas.
¿Qué significa para ti divertirse?
¿Qué sentimientos tienes cuando algún compañero intenta divertirse de alguna de las siguientes formas:
insultando, riéndose de los demás, provocando a los profesores, tirando papeles para ensuciar el aula o
rompiendo cosas –marca uno o varios del siguiente cuadroMiedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad
Asco: Impresión desagradable causada por algo que repugna. Aversión, disgusto,
Sorpresa: Conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro o incomprensible. Sobresalto, asombro, desconcierto
Envidia: Tristeza o pesar del bien ajeno. Emulación, deseo de algo que no se posee.
Tristeza: Pena, soledad, pesimismo. Afligido, apesadumbrado
Ira: Pasión del alma, que causa indignación y enojo. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
Otro sentimiento. Puedes describirlo.

¿Por qué te sientes así?
Podrías escribir tres comportamientos que hayas tenido para divertirte y alegrar a otras personas sin perjudicar
a nadie.

Podrías escribir tres comportamientos que hayas tenido para divertirte de alguna de las siguientes formas:
insultando, riéndose de los demás, provocando a los profesores, tirando papeles para ensuciar el aula o
rompiendo cosas.
¿Qué sentimientos surgieron en ti en esos momentos?

¿Qué sentirán las personas cuando tú o alguno de tus compañeros les faltan al respeto?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA
En clase de Lengua el profesor estaba explicando como se realiza un análisis
sintáctico de una frase y todos estábamos atendiendo. Pero… de repente,
Lucas como no entendía nada empezó a hacer tonterías y a molestar por lo
que los demás no podíamos escuchar bien al profesor.

¿Te ha sucedido esto alguna vez en clase? Describe la situación.

¿Cual crees que es el problema? ¿Por qué?

Completa
Los compañeros de Lucas se sienten
¿Cómo se siente Lucas?
¿Por qué se siente así?
¿Qué pensaran los compañeros y compañeras del comportamiento de Lucas?

¿Qué harías tú si fueras el profesor?

¿Y si fueras un compañero?

¿Qué le dirías a Lucas?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

¿Has vivido alguna situación parecida en tu clase? Descríbela.

¿En la historia ilustrada o en otra similar que te haya sucedido, ves algún problema o lo consideras todo
normal? ¿Por qué?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 1º Y 2º ESO

Completa
Los compañeros de Mario se sienten
¿Cómo se siente Mario?
¿Por qué se siente así?
¿Qué pensaran los compañeros y compañeras del comportamiento de Mario?

¿Qué recomendarías a Mario para que pudiera concentrarse en la tarea?

Cuando Mario esté sereno y centrado. ¿Debería hablar la profesora con él?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA
Ya me han llamado la atención por hablar demasiado los profesores de las 3 primeras horas de clase y en “mates” han estado a punto de expulsarme. ¡Silencio!
¡Rubén calla¡ ¡Que te pongo un parte! … La verdad es que me suenan los oídos y
tengo un mal día; mientras los “profes” explican, me vienen a la cabeza un montón
de ideas y no puedo callar. Dicen que molesto a los demás, que interrumpo, que así
no me entere de nada, que no voy a aprobar. Pero…

¿Has vivido alguna experiencia parecida en tu clase? Describe la situación.

En la historia descrita o en otra similar que te haya sucedido. Ves algún problema o lo consideras todo normal?
¿Por qué?

Completa
Los compañeros de Rubén se sienten
¿Cómo se siente Rubén?
¿Por qué?
¿Qué pensaran los compañeros y compañeras del comportamiento de Rubén?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee atentamente lo que sucede en estas viñetas

¿Qué problema crees que tiene Pedro?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 1º Y 2º ESO

¿Qué quieren los padres que haga Pedro?

Si tú fueras Pedro ¿como te lo tomarías?

¿Crees que sus padres lo están haciendo bien?

Escribe tú como actuarías si fueras sus padres

¿Por qué te gusta más tu solución?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

En el segundo ciclo de la ESO un profesor a 4ª hora (después del recreo)
estaba explicando como se realiza un actividad. Y pican a la puerta. Eran 3
alumnos que llegaban tarde a la clase. El profesor les deja entrar para que
no pierdan la explicación pero ellos se dedican a hacer ruido y a hablar entre ellos con risitas sobre lo que sucedió en el patio. Tras varias llamadas de
atención los alumnos no se tranquilizan y siguen molestando. El profesor deja
de explicar a toda la clase y les exige que al día siguiente traigan hecha la
actividad. Los alumnos que llegaron tarde se levantan y comienzan a quejarse de malas maneras…
¿Te ha sucedido algo parecido alguna vez? Describe la situación

¿Cuál crees que es el problema? ¿Por qué?

Completa;
Los compañeros se sienten
¿Cómo se sienten los alumnos que llegaron tarde?
¿Por qué?
¿Qué pensarán los compañeros y compañeras del comportamiento de los alumnos/as que llegaron tarde?

¿Qué harías tú si fueras el profesor?

¿Qué le dirías a los compañeros que llegaron tarde?

¿Qué harías si has sido tú uno de los niños/as que llegó tarde?
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HABILIDADES EMOCIONALES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Este curso somos muchos en clase y siempre hay murmullo de fondo. Yo estoy acostumbrada a que llamen la atención a las personas que hablan pero, este año, casi
siempre nos llaman la atención de forma general. Esto me molesta mucho. Ayer nos
riñó la tutora y todos los días algún profe nos riñe. Hoy nos han vuelto a reñir. Lorena,
que está sentada en primera fila, se sintió aludida porque la “profe” miraba para ella
mientras nos decía que no callábamos. Y entonces replicó a la profesora: “yo no estaba hablando, todo esto es tremendamente injusto, siempre hablan los mismos y nos
riñen a todos”. La “profe” intentó dar algunas explicaciones, pero Lorena estaba tan
nerviosa que no le dejaba hablar. La “profe” zanjó la cuestión castigando a Lorena sin recreo.
¿Has vivido alguna situación parecida en tu clase? Descríbela.

En la historia descrita o en otra similar que te haya sucedido, ¿ves algún problema o lo consideras todo normal? ¿Por qué?

Completa
Los compañeros de Lorena se sienten
¿Cómo se siente Lorena?
¿Por qué?
¿Qué pensaran los compañeros y compañeras del comportamiento de Lorena?
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NOMBRE

FECHA

¿Te ha sucedido alguna vez algo similar? ¿Qué hiciste?

¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido? ¿Qué hizo?

¿Por qué se enfadaron los compañeros con Mafalda?
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¿Cómo podía solucionar el problema Mafalda de otra manera?

¿Crees que actúo bien su amiga?

¿Estas de acuerdo con el comportamiento de la clase?

¿Te parece buena solución la que ha decidido el profesor?

Si tu fueras el profesor explica que le dirías a…
SUS COMPAÑEROS

A MAFALDA

A SU AMIGA
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NOMBRE

FECHA

¿Has vivido alguna situación parecida en tu clase? Descríbela.

En la historia ilustrada en otra similar que te haya sucedido. Ves algún problema o lo consideras todo normal?
¿Por qué?
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Completa
Los compañeros de Mario se sienten
¿Cómo se siente Mario?
¿Por qué?
¿Qué pensaran los compañeros y compañeras del comportamiento de Mario?

¿Qué recomendarías a Mario para que pudiera centrarse?

Cuando Mario esté sereno y centrado. ¿Debería hablar la profesora con él?

¿Que asuntos deberían tratar?
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NOMBRE

FECHA
Juan que es alumno de Bachillerato se muestra pasivo en el momento
de realizar un ejercicio obligatorio de una materia. Ante esta actitud
el profesor le explica que si no realiza la actividad tendrá un cero y le
intenta convencer para que participe. El alumno malinterpreta el tono
del profesor y contesta de forma no apropiada. El profesor evita el enfrenamiento, hace como que no escuchó nada e intenta seguir dando la
clase. Pero… Juan no queda conforme y sigue molestando.

¿Te has sentido identificado en algún momento con este alumno? ¿Por qué?

¿Por qué crees que el alumno no quiere realizar el trabajo?

¿Cómo crees que se sintió el alumno cuando el profesor intentó convencerle para realizar las actividades?

¿Cómo crees que se sintió el profesor cuando no podía dar clases por las constantes interrupciones del alumno?

¿Qué posibles soluciones se te ocurren para poder solucionar este problema?
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NOMBRE

FECHA

¿Qué crees que le ha sucedido a Manolo?

Te ha sucedido esto alguna vez? ¿Cómo resolviste el problema?

Escribe otra solución diferente en la que el chico consiga aprobar el examen
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Escribe la diferencia de sentimientos ante las dos siguientes situaciones:

MANOLO SE RINDE, NO ESTUDIA EL EXAMEN

MANOLO SIGUE TRABAJANDO Y TERMINA
APROBANDO EL EXAMEN

Imagínate que eres el profesor. Ahora escribe que le dirías a Manolo ante estas dos situaciones:

MANOLO SE RINDE, NO ESTUDIA EL EXAMEN

MANOLO SIGUE TRABAJANDO Y TERMINA
APROBANDO EL EXAMEN
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NOMBRE

FECHA
He vuelto a llegar tarde a clase. No lo puedo evitar, me cuesta mucho salir de la cama.
Lo peor es que la acumulación de retrasos me obligará a quedarme a 7ª hora. Además hoy he llegado tarde a un examen. Eso me ha puesto nervioso y he comenzado
a contar mis problemas a Jorge, que es mi compañero de mesa. La profesora nos ha
llamado la atención a los dos, pero me ha echado la culpa a mí.
¡Igual es porque he llegado tarde!

¿Has vivido alguna situación parecida en tu clase? Descríbela.

En la historia descrita o en otra similar que te haya sucedido. Ves algún problema o lo consideras todo normal?
¿Por qué?

Completa
El compañero del narrador se siente
¿Cómo se siente el narrador…?
¿Por qué?
¿Qué pensaran los compañeros y compañeras del comportamiento del narrador?

¿Qué debería hacer el narrador para modificar la situación?

¿Qué harías tú si fueras el profesor?
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HABILIDADES SOCIALES
ASERTIVIDAD 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee la siguiente definición de persona asertiva
Ser ASERTIVO: “Ser capaz de decir lo que piensas sin ofender a los demás”
Coloca el término “asertivo” o “no asertivo” en función de cómo lo describe cada frase
• siempre tiene que ser el líder, no deja hablar ni participar a los demás. ………….
• todo quiere solucionarlo a puñetazos e insultos……….
• siempre respeta a los demás y le gusta que le respeten ……...
• siempre tiene comentarios malintencionados y para fastidiar………..
• cuando habla con sus compañeros siempre los escucha con mucha atención………...
• sabe defenderse muy bien con buenas palabras y educadamente…………..
Teniendo en cuenta los comportamientos anteriores, podrías mencionar cuál crees tú que es el comportamiento adecuado y por qué:
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NOMBRE

FECHA

Lee las siguientes definiciones de persona asertiva y agresiva
Ser ASERTIVO: “Ser capaz de decir lo que piensas sin ofender a los demás”
AGRESIVO: “ser mandón, intimidar a los demás, ser violento, criticar a los demás y humillarlos. Sólo se preocupan por conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren”
Define los diferentes tipos de comportamiento como:
ASERTIVO / AGRESIVO
Descalifica las opiniones de los demás
Expresa sus opiniones
Es grosero cuando habla con los demás
Dice lo que piensa, siente y necesita
Ayuda a mantener una conversación
Ofende a los demás
Se siente bien consigo mismo
No molesta a nadie, es respetuoso
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NOMBRE

FECHA

¿Son necesarias las normas para mantener una conversación? Subraya o pon en círculo la respuesta que
tú consideres más adecuada:

SI

NO

¿Cuál de las siguientes características crees tú que llevaría a establecer una buena conversación? Subraya
las que consideres más positivas.
Hablar tranquilamente/ Chillar / Interrumpir / Dialogar/
Permitir que la otra persona hable también/Mirar a otro sitio/ Mirar a los ojos/
Decir groserías / Imponer el criterio/ Ser claro/ Ofender a los demás/
Pensar que se es superior/ Descalificar las opiniones de los demás/ Decir lo que uno piensa/

Podrías añadir algunas características más que ayuden o favorezcan una buena conversación. Ten en
cuenta una actitud asertiva.
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NOMBRE

FECHA

			

Ana le propone a Juan una salida para el próximo fin de

			

semana, él tiene varias opciones ó alternativas ante la

			propuesta:
			

+ Expresar su opinión.

			+ Ponerse nervioso.
			

+ Evitar su mirada al hablar.

			

+ Participar en la organización.

			

+ Aceptar sin protestar.

+ Ofender a Ana de forma grosera.
+ Sentirse mal consigo mismo.
+Ignorar su propuesta.
Ser ASERTIVO: “Ser capaz de decir lo que piensas sin ofender a los demás”
Las opciones que se presentaron arriba, clasifícalas dentro del cuadro.

CONDUCTA ASERTIVA

CONDUCTA NO ASERTIVA
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NOMBRE

FECHA
Durante el recreo un chico de tu clase llamado Juan,
Escondió la libreta de lengua con los ejercicios de
María, y te lo cuenta a ti.
Cuando María se da cuenta, se lo cuenta al profesor.

Completa las posibles soluciones:
1. Le pides a Juan que lo cuente al profesor y entonces

2. Juan se niega a confesarlo y

3. Tú decides contar lo que ha ocurrido y quien lo ha hecho y

4. Te callas la boca y castigan a toda la clase por
eso

REFLEXIONA Y CONTESTA:
¿De todas ellas, cómo reaccionarías tú? ¿Por qué?
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NOMBRE

FECHA
Ser ASERTIVO: “Ser capaz de decir lo que piensas sin ofender a los demás”
Juan y Luís son dos hermanos que se llevan muy bien, no obstante sus conductas son
totalmente diferentes.
Juan es una persona con una conducta asertiva, y en cambio Luís es todo lo contrario, pues su conducta es no asertiva.

Identifica, ante las siguientes posibilidades, de cual de los hermanos se trata. Une con flechas:
+ Humilla constantemente a los demás
+ Siempre expresa sus opiniones
+ No sabe decir NO						

• LUIS

+ Tiene una autoestima elevada.
+ Favorece las relaciones con los demás.				
+ Nunca expresa sus opiniones.
+ Su autoestima es baja.

Una vez identificados los personajes. Contesta:
• ¿Qué tipo de conducta es la tuya?

• Pon un ejemplo que lo justifique.
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ASERTIVIDAD 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Lee las definiciones:
ASERTIVO. “Ser capaz de decir lo que piensas sin ofender a los demás”
AGRESIVO: “ser mandón, intimidar a los demás, ser violento, criticar a los demás y humillarlos. Sólo se preocupan por conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren”
Vamos a presentar diferentes situaciones para identificar las conductas que se pueden
dar:
Conducta asertiva
Conducta no asertiva
Conducta agresiva

Señala para cada opción si es “asertivo” “no asertivo” “agresivo”
1. Tu primo quiere que le dejes un juego para el ordenador, y tú le respondes.........
			

A/ ¡Déjame en paz, no presto a nadie mis juegos! …………….

			

B/ Bueno, quizás lo use más tarde, pero lo puedes llevar…………………….

			

C/ Lo siento, pero no me gusta dejarlos……………..

2. Estas viendo la televisión, llega tu hermano y te pide cambiar de canal; tú le dices......
			

D/ No, por favor, falta ya poca para que se acabe.

……………..

			

E/ !No, quiero ver el programa, vete fuera de aquí! ……………..

			

F/ No sé, me da igual. ……………..

3. U
 n compañero de clase te pide que le acompañes a la biblioteca para buscar información, tú le contestas..............
			

G/ De acuerdo, pero tenemos que pasar antes por mi casa. ……………..

			

H/ No, lo siento, pero prefiero no hacerlo. ……………..

			

I/ Vale no tengo nada que hacer a la tarde, me es indiferente. ……………..
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4. E
 stás a la cola para entrar a la pista de tenis, de repente llega un amigo y te pide que le dejes pasar, tú le
respondes...........................
			

J/ N
 o, mejor que no .Me parece injusto para toda esta gente que lleva varias horas.
……………..

			

K/ Ni hablar, vete a paseo. ……………..

			

L/ Bueno vale, pero que sea la última vez. ……………..

REFLEXIONA:
¿Con qué tipo de conducta te identificas más? Razona la respuesta
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NOMBRE

FECHA

Estabas jugando con la pelota de unos compañeros y se pincha.
¿Qué crees que podría ocurrir? Elige de esta serie de posibles opciones la que consideres más asertiva:
• Pelearse.
• Los compañeros no querrán dejarte nada más.
• Pedir perdón a tus compañeros.
• Intentar buscar una solución entre todos.

¿Cuál elegirías y porqué?

Lee la definición:
Ser ASERTIVO: “Ser capaz de decir lo que piensas sin ofender a los demás”
A continuación escribe otras posibles soluciones que tú consideres asertivas para esta situación:
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NOMBRE
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Conoces un chico/a que te gusta pero no te atreves a iniciar una conversación con él /ella.
Reflexiona acerca de ello. ¿Cómo actuarías?
- Como crees que no te va a escuchar, ni lo intentas.
- Te planteas empezar diciéndole algo agradable.
- Como no se te pone nada por delante, tienes clarísimo que no vas a fallar, tus métodos son infalibles!
¿Qué modo de actuar se asemeja más a tu personalidad? ¿Por qué?

Lee la definición:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Trata de imaginarte la conversación. Intenta adoptar un comportamiento asertivo, ¡TENDRÁS MÁS ÉXITO!
Yo

El/ella

Yo

El/ella

Yo

El/ella
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NOMBRE

FECHA

¿Son necesarias las normas para mantener una conversación? Subraya o pon en círculo la respuesta que
tú consideres más adecuada:
SI

NO

¿Cuál de las siguientes características crees tú que llevaría a establecer una buena conversación? Subraya
las que consideres más positivas.
Hablar tranquilamente/ Chillar / Interrumpir / Dialogar/
Permitir que la otra persona hable también/Mirar a otro sitio/ Mirar a los ojos/
Decir groserías / Imponer el criterio/ Ser claro/ Ofender a los demás/
Pensar que se es superior/ Descalificar las opiniones de los demás/ Decir lo que uno piensa/
Lee la definición:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Podrías añadir algunas características más que ayuden o favorezcan una buena conversación. Ten en
cuenta una actitud asertiva.
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NOMBRE

FECHA
A lo largo de tu vida te has enfrentado a situaciones en las que has tenido que
decir NO. Reflexiona y contesta:

1. He dicho NO a
porque
y al final conseguí

3.Ante mi negativa los demás han dicho

4. ¿Mi negación ha sido de forma adecuada y respetuosa? Razona la repuesta

5. ¿Te has sentido rechazado al decir NO?

6. Si aprendemos a decir NO evitaremos que los demás
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NOMBRE

FECHA
Juan lleva varios meses queriendo formar parte del
grupo de amigos de su prima Laura. Para ello tiene
que aceptar una serie de normas y obedecer al lider
del grupo.

Responde:
1. ¿Para qué sirve ser líder de un grupo, es imprescindible?

2. ¿A ti te gustaría ser el líder?

3. ¿Qué harías tú para que el grupo te eligiera?

4. ¿Te sientes a gusto con el papel que haces dentro de tu grupo de amigos?

5. ¿Estarías dispuesto a pasar una serie de
pruebas para entrar en el grupo?
......................................................................
.......................................................................
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6 .REFLEXIONA:
Lee la definición:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Mi conducta dentro del grupo de amigos es: (rodea la repuesta elegida)
A/ Asertiva
B/ No Asertiva
C/ Agresiva
¿Porqué?
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NOMBRE

FECHA

Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
				

Juan y Luís son dos hermanos que se llevan muy

				

bien, no obstante sus conductas son totalmente

				diferentes.
				

Juan es una persona con una conducta asertiva y

				

en cambio Luís es todo lo contrario pues su conducta es no asertiva.

				
tes 				

Teniendo en cuenta la definición de “asertivo”, identifica ante las siguienposibilidades de cuál de los hermanos se trata, une con flechas:

+ Humilla constantemente a los demás
+ Siempre expresa sus opiniones
+ No sabe decir NO						

• LUIS

+ Tiene una autoestima elevada.
+ Favorece las relaciones con los demás.

• JUAN

+ Nunca expresa sus opiniones.
+ Su autoestima es baja.
Una vez identificado cada unos de los personajes
Una vez identificados los personajes. Contesta:
• ¿Qué tipo de conducta es la tuya?

• Pon un ejemplo que lo justifique.
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NOMBRE

FECHA

Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Vamos a presentar diferentes situaciones para identificar las conductas que se pueden
dar:
Conducta asertiva
Conducta no asertiva
Conducta agresiva

Señala para cada opción si es “asertivo” “no asertivo” “agresivo”
1. Tu primo quiere que le dejes un juego para el ordenador, y tú le respondes.........
			

A/ ¡Déjame en paz, no presto a nadie mis juegos! …………….

			

B/ Bueno, quizás lo use más tarde, pero lo puedes llevar…………………….

			

C/ Lo siento, pero no me gusta dejarlos……………..

2. Estas viendo la televisión, llega tu hermano y te pide cambiar de canal; tú le dices......
			

D/ No, por favor, falta ya poca para que se acabe.

……………..

			

E/ !No, quiero ver el programa, vete fuera de aquí! ……………..

			

F/ No sé, me da igual. ……………..

3. U
 n compañero de clase te pide que le acompañes a la biblioteca para buscar información, tú le contestas..............
			

G/ De acuerdo, pero tenemos que pasar antes por mi casa. ……………..

			

H/ No, lo siento, pero prefiero no hacerlo. ……………..

			

I/ Vale no tengo nada que hacer a la tarde, me es indiferente. ……………..
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4. E
 stás a la cola para entrar a la pista de tenis, de repente llega un amigo y te pide que le dejes pasar, tú le
respondes...........................
			

J/ N
 o, mejor que no .Me parece injusto para toda esta gente que lleva varias horas.
……………..

			

K/ Ni hablar, vete a paseo. ……………..

			

L/ Bueno vale, pero que sea la última vez. ……………..

Ahora clasifica las respuestas en el siguiente cuadro (no hace falta copiar las respuestas, pon simplemente
la letra que corresponda).
CONDUCTA

CONDUCTA

CONDUCTA

ASERTIVA

NO ASERTIVA

AGRESIVA

REFLEXIONA:
¿Con qué tipo de conducta te identificas más? Razona la respuesta
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NOMBRE

FECHA

¿Qué postura adoptarías en las siguientes situaciones?
Un compañero/a te pide que le hagas los deberes:
a- Se los haces porque te sientes comprometido/a.
b- Le dices que lo sientes mucho, pero que tienes que hacer los tuyos.
c- Le dices que si te está tomando el pelo.
Tus compañeros están haciendo mucho ruido y tú tienes un examen muy importante que necesitas aprobar:
a- No les dices nada, intentas estudiar como puedas.
b- Os importa callar un poco por favor, necesito estudiar.
c- ¡Eh! ¡Dejad de molestar! ¡Qué pesados sois! ¡Os vais a enterar!
Un amigo/a te pide que le dejes tu bici nueva.
a- Se la dejas sin problema, aunque en realidad quieres andar tú en ella.
b- Respetuosamente, le dices que es tu bici nueva y quieres probarla tú primero.
c- Te niegas en rotundo a dejársela, ¡que se busque otra!
Deseas ir al parque a dar una vuelta, pero tu amigo/a quiere que juegues con él/ella al baloncesto:
a- Vas a jugar porque te cuesta decirle que no te apetece.
b- Le dices que irás otro día a jugar pero que hoy no te apetece.
c- Te niegas a ir con él /ella.
Un /una compañero/ a te pide dinero, pero tú solo tienes lo justo para tú bocadillo:
a- Se lo dejas, por si le parece mal.
b- Le explicas que solo tienes lo justo para tu bocadillo.
c- Le mandas a paseo.
Hay un libro de lectura de clase que tú tienes, pero aún no has leído; un compañero tuyo quiere que se lo
dejes:
a- Vale, te lo dejo, devuélvemelo pronto
b- Ya, lo siento, pero es que aún no lo he leído.
c- Ni lo sueñes que te lo voy a dejar.
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Lee las definiciones:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987) Las habilidades sociales en la infancia)
AGRESIVO: “ser mandón, intimidar a los demás, critican a los demás y los humillan. Sólo se preocupan por
conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren”
(Michelson,L (1987) Las habilidades sociales en la infancia)
Si actúas de forma agresiva …consigues

Si actúas de forma pasiva …consigues

Si actúas de forma asertiva …consigues
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NOMBRE
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Elige la repuesta que mejor se adapte a ti y a tu forma de comportarte:
Si alguien me critica:
a- Pienso que siempre tiene razón. Yo soy el/la que falla.
b- Me paro a pensar qué sucedió, la acepto o la rechazo según lo que haya sucedido.
c- ¡Qué se atreva alguien a criticarme!
Si hay problemas en las relaciones con los demás. Yo……….
a- No suelo meterme, ya lo solucionaran los demás.
b- Suelo escuchar diferentes opiniones e intentar solucionarlo.
c- Con una mirada lo resuelvo todo rapidamente.
Yo cuando me relaciono con los demás:
a- Soy un desastre, siempre meto la pata.
b- Me gusta estar con gente.
c- Soy un fenómeno, no hay quien se me resista.
Si alguien me falta al respeto. Yo………..
a- Lo dejo estar, no sea que la cosa vaya a más.
b- Le expreso mi rechazo y defiendo mis derechos.
c- ¡Qué se atreva!
En grupo, yo…………………
a- Participo poco.
b- Me gusta participar y formar parte de él.
c- Sin mí no funcionaría.
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Si tus respuestas son a), tu conducta es PASIVA

Deberías ejercer más tus derechos y practicar más las habilidades sociales ¡Eres una persona válida e importante!

Si tus respuestas son b), tu actitud es ASERTIVA

Expresas directamente lo que deseas, dices lo que sientes, necesitas y opinas. ¡Sigue así!

Si tus respuestas son c) tu actitud es AGRESIVA

Tu actitud es impositiva y avasalladora, los demás también tienen derechos. Necesitas reflexionar y practicar
más habilidades sociales.
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NOMBRE
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Tu grupo de amigos esta pensando en organizar una fiesta para celebrar el fin de curso, pero es difícil ponerse
de acuerdo dónde va a ser y qué vais a hacer.
Hay varios comportamientos dentro vuestro grupo de amigos/as:
- Pedro propone que todos planteen un lugar y se decida entre todos.
- Ana dice que no le importa, que hará lo que los demás quieran.
- Isabel quiere ir a un sitio que a ella le encanta y quiere que los demás acepten.
- Manuel quiere imponer su propuesta, puesto que es muy interesante, pero no la que ha decidido una mayoría
¿Cuál consideras tú que es el comportamiento más adecuado?

¿Por qué? Razona tu respuesta.

Escribe dos o tres posibles soluciones a dicha situación, que sean diferentes a las planteadas:
123-
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ASERTIVIDAD 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Te encuentras en el lavabo con un grupo de la clase que está fumando. Te invitan a que tú también lo hagas,
pero tú no quieres aceptar.
Enumera cuatro o cinco reflexiones acerca de posibles respuestas que no generen conflictos entre dichos
compañeros.
1
2
3
4
Lee la definición:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Teniendo en cuenta dicha información acerca de la asertividad ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la
respuesta más asertiva al caso planteado anteriormente? Razona tu respuesta.
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HABILIDADES SOCIALES
ASERTIVIDAD 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Un chico te ha dicho que te esperará con su grupo a la salida de clase. Te quieren pegar porque anteriormente
tuvisteis un pequeño problema. Te están intimidando y necesitas ayuda.
¿Cómo piensas resolver dicho conflicto? Enumera las tres o cuatro soluciones que consideras más oportunas:
1
2
3
4
¿Qué personas de la comunidad educativa consideras que te pueden ayudar y por qué?
1
2
3
4
¿A quién acudirías en primer lugar? ¿Por qué razón?
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HABILIDADES SOCIALES
ASERTIVIDAD BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Conoces un chico/a que te gusta pero no te atreves a iniciar una conversación con él /ella.
Reflexiona acerca de ello. ¿Cómo actuarías?
- Como crees que no te va a escuchar, ni lo intentas.
- Te planteas empezar diciéndole algo agradable.
- Como no se te pone nada por delante, tienes clarísimo que no vas a fallar, tus métodos son infalibles!
¿Qué modo de actuar se asemeja más a tu personalidad? ¿Por qué?

Lee las definiciones:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Trata de imaginarte la conversación. Intenta adoptar un comportamiento asertivo, ¡TENDRÁS MÁS ÉXITO!
Yo

El/ella

Yo

El/ella

Yo

El/ella
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ASERTIVIDAD BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA
Juan lleva varios meses queriendo formar parte del
grupo de amigos de su prima Laura. Para ello tiene
que aceptar una serie de normas y obedecer al lider
del grupo.

Responde:
1. ¿Para qué sirve ser líder de un grupo, es imprescindible?

2. ¿A ti te gustaría ser el líder?

3. ¿Qué harías tú para que el grupo te eligiera?

4. ¿Te sientes a gusto con el papel que haces dentro de tu grupo de amigos?

5. ¿Estarías dispuesto a pasar una serie de
pruebas para entrar en el grupo?
......................................................................
.......................................................................
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Lee las definiciones:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Mi conducta dentro del grupo de amigos es: (rodea la repuesta elegida)
A/ Asertiva
B/ No Asertiva
C/ Agresiva
¿Porqué?

159

HABILIDADES SOCIALES
ASERTIVIDAD BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Lee las definiciones:
Ser ASERTIVO: “dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero
que al mismo tiempo te permita expresarte” (Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
AGRESIVO: “ser mandón, intimidar a los demás, critican a los demás y los humillan. Sólo se preocupan por
conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren”
(Michelson,L (1987)Las habilidades sociales en la infancia)
Señala si las opciones de respuesta para cada cuestión son “asertivas”, “agresivas” o “pasivas”
Un compañero/a te pide que le hagas los deberes:
a- Se los haces porque te sientes comprometido/a.
b- Le dices que lo sientes mucho, pero que tienes que hacer los tuyos.
c- Le dices que si te está tomando el pelo.
Tus compañeros están haciendo mucho ruido y tú tienes un examen muy importante que necesitas aprobar:
a- No les dices nada, intentas estudiar como puedas.
b- Os importa callar un poco por favor, necesito estudiar.
c- ¡Eh! ¡Dejad de molestar! ¡Qué pesados sois! ¡Os vais a enterar!
Un amigo/a te pide que le dejes tu bici nueva.
a- Se la dejas sin problema, aunque en realidad quieres andar tú en ella.
b- Respetuosamente, le dices que es tu bici nueva y quieres probarla tú primero.
c- Te niegas en rotundo a dejársela, ¡que se busque otra!
Deseas ir al parque a dar una vuelta, pero tu amigo/a quiere que juegues con él/ella al baloncesto:
a- Vas a jugar porque te cuesta decirle que no te apetece.
b- Le dices que irás otro día a jugar pero que hoy no te apetece.
c- Te niegas a ir con él /ella.
Un /una compañero/ a te pide dinero, pero tú solo tienes lo justo para tú bocadillo:
a- Se lo dejas, por si le parece mal.
b- Le explicas que solo tienes lo justo para tu bocadillo.
c- Le mandas a paseo.
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Hay un libro de lectura de clase que tú tienes, pero aún no has leído; un compañero tuyo quiere que se lo
dejes:
a- Vale, te lo dejo, devuélvemelo pronto
b- Ya, lo siento, pero es que aún no lo he leído.
c- Ni lo sueñes que te lo voy a dejar.
Si actúas de forma agresiva como en la frase
consigues

Si actúas de forma asertiva como en la frase
consigues
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NOMBRE

FECHA

Elige la repuesta que mejor se adapte a ti y a tu forma de comportarte:
Si alguien me critica:
a- Pienso que siempre tiene razón. Yo soy el/la que falla.
b- Me paro a pensar qué sucedió, la acepto o la rechazo según lo que haya sucedido.
c- ¡Qué se atreva alguien a criticarme!
Si hay problemas en las relaciones con los demás. Yo……….
a- No suelo meterme, ya lo solucionaran los demás.
b- Suelo escuchar diferentes opiniones e intentar solucionarlo.
c- Con una mirada lo resuelvo todo rapidamente.
Yo cuando me relaciono con los demás:
a- Soy un desastre, siempre meto la pata.
b- Me gusta estar con gente.
c- Soy un fenómeno, no hay quien se me resista.
Si alguien me falta al respeto. Yo………..
a- Lo dejo estar, no sea que la cosa vaya a más.
b- Le expreso mi rechazo y defiendo mis derechos.
c- ¡Qué se atreva!
En grupo, yo…………………
a- Participo poco.
b- Me gusta participar y formar parte de él.
c- Sin mí no funcionaría.
Si tus respuestas son a), tu conducta es PASIVA
Deberías ejercer más tus derechos y practicar más las habilidades sociales ¡Eres una persona válida e importante!
Si tus respuestas son b), tu actitud es ASERTIVA
Expresas directamente lo que deseas, dices lo que sientes, necesitas y opinas. ¡Sigue así!
Si tus respuestas son c) tu actitud es AGRESIVA
Tu actitud es impositiva y avasalladora, los demás también tienen derechos. Necesitas reflexionar y practicar
más habilidades sociales.
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NOMBRE

FECHA

Tu grupo de amigos esta pensando en organizar una fiesta para celebrar el fin de curso, pero es difícil ponerse
de acuerdo dónde va a ser y qué vais a hacer.
Hay varios comportamientos dentro vuestro grupo de amigos/as:
- Pedro propone que todos planteen un lugar y se decida entre todos.
- Ana dice que no le importa, que hará lo que los demás quieran.
- Isabel quiere ir a un sitio que a ella le encanta y quiere que los demás acepten.
- Manuel quiere imponer su propuesta, puesto que es muy interesante, pero no la que ha decidido una mayoría
¿Cuál consideras tú que es el comportamiento más adecuado?

¿Por qué? Razona tu respuesta.

Escribe dos o tres posibles soluciones a dicha situación, que sean diferentes a las planteadas:
123-

163

HABILIDADES SOCIALES
ASERTIVIDAD BACHILLERATO

NOMBRE

FECHA

Un chico te ha dicho que te esperará con su grupo a la salida de clase. Te quieren pegar porque anteriormente
tuvisteis un pequeño problema. Te están intimidando y necesitas ayuda.
¿Cómo piensas resolver dicho conflicto? Enumera las tres o cuatro soluciones que consideras más oportunas:
1
2
3
4
¿Qué personas de la comunidad educativa consideras que te pueden ayudar y por qué?
1
2
3
4
¿A quién acudirías en primer lugar? ¿Por qué razón?
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HABILIDADES SOCIALES
RELACIONES INTERPERSONALES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Es el primer día de clase, y debes presentarte a tus compañeros para que así puedan conocerte mejor.
Completa la ficha con tus datos personales, mencionando alguna de tus cualidades y tus gustos o preferencias:

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA / LUGAR DE NACIMIENTO
Nº de HERMANOS
CUALIDADES
PREFERENCIAS: musicales, deportivas, literarias, cinematográficas

Escribe ahora alguno de tus defectos o cosas que no te gusten de ti mismo:

Expresa actividades o tareas que no te guste realizar:
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RELACIONES INTERPERSONALES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

A través de las siguientes ilustraciones analiza y escribe las actividades a las que dedicas tu tiempo libre:

¿Qué tipo de actividades has elegido: actividades individuales o colectivas?

¿Prefieres realizar estas actividades individualmente o acompañado? ¿Cuál crees que es el motivo?

¿Crees que eres una persona con facilidad para las relaciones interpersonales? Explícalo.
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NOMBRE

FECHA

María, Isabel y Luís han quedado en la biblioteca para hacer un trabajo que les han mandado en el colegio. ¿Qué harías tú ante las siguientes situaciones?:

A) María trae todo el trabajo organizado.

B) Isabel y Luís llegan juntos y con 15 minutos de retraso.

C) Isabel llama a última hora a María de que no pude ir.

D) Luís viene acompañado con otro amigo que pertenece a otro grupo.
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NOMBRE

FECHA

				

Es verano, tus padres te han apuntado a un

				

campamento, no conoces a nadie y el monitor

				

tiene que distribuir las tareas; para ello tienes

				

que contar qué cosas sabes hacer bien y cuales

				

se te dan mal. Párate a pensar.

SE ME DA BIEN
+___________________________________
+___________________________________
+___________________________________
+___________________________________

SE ME DA MAL

+______________________________________
+______________________________________
+______________________________________
+______________________________________
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NOMBRE

FECHA

En tus relaciones con los demás te sientes (por ejemplos):

Me siento bien cuando
Me siento amistoso/a cuando
Me siento alegre cuando
Me siento fuerte cuando
Me siento triste cuando
Me siento amable cuando
Me siento feliz cuando
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RELACIONES INTERPERSONALES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

¿Qué expresan las siguientes caras? Escribe el sentimiento o emoción que tú consideres que corresponde
a cada cara:
Ejemplo de sentimientos que puedes pones: alegría, sorpresa, pena, enfado, cansancio, felicidad, tristeza,
susto
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RELACIONES INTERPERSONALES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Intenta dibujar, de forma sencilla, caras que expresen los siguientes sentimientos o emociones:
Aburrimiento

Pena

Sorpresa

Enfado

Asco

Felicidad

Susto

Alegría

Tristeza

Nerviosismo
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RELACIONES INTERPERSONALES 1º Y 2º ESO

NOMBRE

FECHA

Intenta expresar tú como te sientes cuando (utiliza simplemente una palabra que exprese un sentimiento
o emoción):
Ejemplo de palabras que puedes utilizar: ALEGRE, FELIZ, PREOCUPADO, NERVIOSO, CONTENTO, CANSADO, OPTIMISTA, INQUIETO….
Estas con tus amigos
Estas con gente desconocida
Estas con tu familia
Estas con gente que no te gusta mucho
Estas con tus compañeros
Estas con gente mayor
Tienes que cuidar a tu hermano pequeño
Tienes que estudiar
Pierdes jugando a tu juego favorito
Obtienes mejores resultados de los que esperabas
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RELACIONES INTERPERSONALES 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Juan y Mateo quedan para ir al cine el sábado por la tarde, llevan varias semanas planeando esta salida.
¿Qué harías tú ante las siguientes situaciones?:

A) Juan llega acompañado por otro amigo.

B) Mateo llega pero con 15 minutos de retraso.

C) Llegáis a la sala de cine y no os ponéis de acuerdo para elegir la película.

D) Juan llama a Mateo y le avisa de que no puede ir.
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RELACIONES INTERPERSONALES 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA
Te presentas a una entrevista para un puesto de trabajo como monitor de niños para un
campamento de verano. Una vez que das los datos personales y la formación académica,
debes hacer una lista de tus dotes personales.

Piensa detenidamente y completa:
Soy capaz de

Mi mayor virtud es

Mis amigos siempre me dicen que hago bien

En casa soy yo a quien siempre le piden que haga
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NOMBRE

FECHA

Somos un grupo de amigo que estamos preparando un viaje para las
vacaciones de verano, hemos quedado en casa de Luis para organizarlo.
Selecciona las acciones que son correctas de las que no lo son:
Lo dejamos todo para el último día y nadie se hace responsable.
• Elegimos a una persona para organizarlo todo.
• Cada uno impone sus preferencias.
• Establecemos una cuota mensual para ir pagando el viaje.
•C
 ada uno se encarga de organizar una cosa pero no hablamos entre nosotros para ver qué cómo están
saliendo las cosas.
• Lo dejamos todo en manos de una agencia y nadie se preocupa.

ACCIONES CORRECTAS

ACCIONES INCORRECTAS

• ¿Qué harías tú si tuvieras que organizar el viaje?
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NOMBRE

FECHA

En tus relaciones con los demás te sientes:

Me siento bien cuando
Me siento amistoso/a cuando
Me siento deprimido cuando
Me siento alegre cuando
Me siento fuerte cuando
Me siento triste cuando
Me siento amable cuando
Me siento horrible cuando
Me siento feliz cuando
Me siento fatal cuando
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RELACIONES INTERPERSONALES 3º Y 4º ESO

NOMBRE

FECHA

Elige la respuesta que tú consideres que se ajusta más a tu forma de ser cuando estas conversando con
otras personas:

1) Cuando estoy en una conversación:
a. Hablo poco, soy un poco tímido/a.
b. Hablo lo normal, dependiendo de la conversación.
c. Me encanta hablar, no paro.
2) En una conversación:
a. Estoy siempre de acuerdo con los demás.
b. Suelo decir lo que pienso.
c. Hay veces que tengo que imponerme, porque hay gente que no sabe lo que dice.
3) Soy de los/as que en una conversación:
a. No interrumpo nunca, pues no participo demasiado.
b. Procuro respetar los turnos de palabra.
c. Siempre soy el que toma la iniciativa.
4) Cuando se habla:
a. No cuento nada de mi mismo.
b. Suelo contar lo que me pasa, si es oportuno.
c. Siempre quiero que se hable de lo que a mí me apetece.
5) Cuando los demás hablan:
a. Me distraigo bastante.
b. Procuro prestar atención y escuchar al que habla.
c. ¡Ah, los demás también participan!
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6) Si alguien me pregunta:
a. Suelo responder: bueno, si/ no, no sé……….
b. Normalmente soy yo el que hago las preguntas.
c. Respondo a lo que me preguntan, si es posible.
7) Si quiero que alguien este atento a lo que digo:
a. No se muy bien que hacer en esas situaciones.
b. Hago algún gesto para llamar su atención.
c. Le miro desafiante.
8) Cuando necesito una respuesta concreta de alguien:
a. Le aguanto todo el rollo primero y luego si puedo le pregunto.
b. Le pregunto lo que quiero saber.
c. No me ando por las ramas, le corto el rollo de inmediato.
Ahora comprueba cuales han sido la mayoría de tus respuestas, y cual es el apartado con el que más te
identificas:
A) Tus habilidades en la conversación son escasas, debes intentar hacer un esfuerzo para mejorar tus relaciones interpersonales.
B) Eres un/a buen/a conversador/procura no perder tus habilidades comunicativas.
C) ¿ Tienes amigos? Deberías dejar que los demás aporten también su granito de arena, es muy importante
para las relaciones personales.
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FECHA

¿Qué expresan las siguientes caras? Escribe el sentimiento o emoción que tú consideres que corresponde
a cada cara:
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NOMBRE

FECHA

Acaba de llegar un nuevo compañero al equipo de baloncesto. Te nombran a ti para que le vayas integrando en el equipo. Para ello, ¿Qué tipo de actividades organizarías?

Han pasado los meses y el chico está totalmente integrado en el equipo; el entrenador ha organizado
unas actividades de convivencia. Vosotros tenéis que elaborar un cuestionario general con una serie de
preguntas.Qué tipo de preguntas harías?
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NOMBRE

FECHA

Expresa por escrito, con una simple palabra, la emoción que estas caras reflejan:

Ahora intenta expresar tú como te sientes cuando (utiliza simplemente una palabra que exprese un sentimiento o emoción):
• Estas con tus amigos
• Estas con gente desconocida
• Estas con tu familia
• Estas con gente que no te gusta mucho
• Estas con tus compañeros
• Estas con gente mayor
• Tienes que cuidar a tu hermano pequeño
• Tienes que estudiar
• Pierdes jugando a tu juego favorito
• Obtienes mejores resultados de los que esperabas
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NOMBRE

FECHA
Te presentas a una entrevista para un puesto de trabajo como monitor de niños para un
campamento de verano. Una vez que das los datos personales y la formación académica,
debes hacer una lista de tus dotes personales.

Piensa detenidamente y completa:
Soy capaz de

Mi mayor virtud es

Mis amigos siempre me dicen que hago bien

En casa soy yo a quien siempre le piden que haga
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NOMBRE

FECHA

Acaba de llegar un nuevo compañero al equipo de baloncesto. Te nombran a ti para que le vayas integrando en el equipo. Para ello, ¿Qué tipo de actividades organizarías?

Han pasado los meses y el chico está totalmente integrado en el equipo; el entrenador ha organizado
unas actividades de convivencia. Vosotros tenéis que elaborar un cuestionario general con una serie de
preguntas.Qué tipo de preguntas harías?

Además, hay que nombrar a un responsable; siendo elegido el compañero nuevo. ¿Te parece correcta la
elección? Razona la respuesta
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