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     3º ESO 
 
TEMA: AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “BAZAR MÁGICO” 
OBJETIVOS: 
* Profundizar en el conocimiento interpersonal 
* Fomentar la cohesión y la autestima 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
El dinamizador de la actividad dice a los demás: “Imagináos que nos encontramos en un 
gran bazar, donde hay de todo. El bazar es mágico y especial: cada cual puede coger la 
característica que desea tener y, en cambio, puede dejar la que menos le gusta de sí mismo. 
Solo se puede entrar una vez para dejar una cosa y coger otra” 
 
Al salir del bazar imaginario, cada participante escribe en un papel su nombre y lo que ha 
cogido y ha dejado en el bazar. La pizarra se dividirá en dos secciones: “Coger” y “Dejar”, 
y en cada sitio se transcribirá lo indicado en los papeles de los participantes. A continuación 
se hace una puesta en común en la que los participantes razonan los motivos de sus 
elecciones. 

NOMBRE HE DEJADO HE COGIDO 
   
 
MATERIALES: 
Pizarra o mural, folios, tizas o rotuladores. 
 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “INTERCAMBIO DE SILUETAS” 
 
OBJETIVOS: 
* Apreciar las diferencias existentes entre las distintas percepciones de los miembros del 
grupo. 
* Favorecer el conocimiento personal y relativizar nuestra propia imagen. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Cada persona dibuja su silueta en un papel, sin enseñarla a los demás, debiendo reflejar en 
ella, en la medida de lo posible, como se siente el participante en ese momento. No se trata 
de dibujar algo bonito sino sincero. A continuación, cada persona es elegida por dos 
compañeros para realizar su silueta. Las nuevas siluetas deberán reflejar con la mayor 
claridad cómo es visto cada uno por los demás. A continuación se forma un circulo; por 
orden, cada uno muestra a los demás su propia silueta, que se contrastará con las que de él  
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se hayan hecho. 
 
La discusión general no debe iniciarse hasta que todos hayan expuesto y explicado los 
distintos dibujos. 
 
MATERIALES: 
Papel y útiles para dibujar. 
 
 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “AUTOBIOGRAFÍA” 
 
OBJETIVOS: 
* Facilitar a los demás la información que cada uno considera más significativa de sí 
mísmo 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Cada jugador/a escribe en un folio o cartulina durante 10 minutos a su parecer los aspectos  
más significativos de su vida. Agrupados los folios de los participantes, se barajan y, 
conforme se leen en voz alta, el grupo intenta adivinar de quién se trata. 
 
Es conveniente que los participantes se conozcan mínimamente. 
 
MATERIALES: 
Folios, cartulinas y útiles de escribir. 
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     3º ESO 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “PASEANDO” 
 
 
OBJETIVOS: 
 
* Favorecer la propia autoestima 
* Aceptarse a sí mismo 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
El animador/a invita a los demás, sin hablar ni mirar a nadie, a que escriban en un papel las 
características que más valoran de sí mismos; al menos serán cuatro y se pueden expresar 
con una palabra, una frase o un dibujo. 
 
A continuación y en silencio todas las personas pasearán por la sala con su papel sobre el 
pecho, bien a la vista para que los demás puedan leerlo. Si hay tiempo, se pueden hacer 
parejas o tríos que quieran preguntarse más detalles acerca de lo escrito en sus papeles. 
 
 
MATERIALES: 
Papel y útiles de escribir, fixo o imperdibles.. 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “SPOT PUBLICITARIO” 
 
OBJETIVOS: 
* Lograr un mayor conocimiento de sí mismo 
* Reafirmar ante los demás aspectos personales destacables. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Se invita a los miembros del grupo a que cada uno escriba un spot publicitario sobre sí 
mismo, con optimismo realista y en estilo directo y vigoroso. Deberá destacarse en cada 
spot aspectos de su personalidad de interés. 
 
Se insta después a quien lo desee a que lea o escenifique su spot a los demás. Es interesante 
comprobar que aunque a ciertas personas les asuste al principio la experiencia, bastantes 
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suelen animarse y disfrutan del aplauso de sus compañeros. 
 
MATERIALES: 
Papel, útiles de escribir. 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “¿CÓMO NOS VEMOS? 
 
OBJETIVOS: 
* Iniciar sesión de trabajo en grupo acerca del tema. 
* Concienciarse de las propias actitudes y cualidades. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
El dinamizador facilita el siguiente listado de adjetivos: 
 
Inquieto, Cínico, Solitario, Libre, Desanimado, Impulsivo, Responsable, Sensible, 
Comunitario, Dependiente, Triste, Crítico, Coherente, Fructífero, Activo, Locuaz, 
Frustrado, Animado, Realizado, Confiado, Comprensivo, Lanzado, Infantil, Sincero, 
Revolucionario, Espectante, Inútil, Servicial, Comprometido, Indeciso, Utópico, Reflexivo, 
Auténtico, Incrédulo, Eficaz, Realista, Optimista, Tímido, Fanático. 
 
De todos ellos, cada participante elegirá 4 que sirvan para indicar las actitudes más 
positivas o que desearía cambiar de sí mismo. Estos adjetivos podrán ser usados para el 
desarrollo de ulteriores ejercicios. 
 
MATERIALES: 
Papel, útiles de escritura. 
 


