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PROPUESTA DE TRABAJO

Se plantean una serie de actividades en torno a la pregunta ¿cómo soy?, a través de las
cuales se propone una indagación y reflexión del alumnado para favorecer su
autoconocimiento y autoestima, a nivel físico, psicológico, de su interacción con los de-
más y con su entorno y de sus hábitos de salud y autocuidados.

Además, se proponen actividades complementarias para continuar profundizando en
estos aspectos.

OBJETIVOS GENERALES

• Desarrollar capacidades para el autoconocimiento y el conocimiento de los demás.

• Tomar conciencia de la importancia de la autoestima.

• Dotar a los alumnos y alumnas de recursos y estrategias para aceptarse a sí mismos,
cómo son y poder trabajar por sí mismos para crecer como personas.

• Comprender que determinadas actitudes y hábitos contribuyen a un desarrollo indivi-
dual y social más grato y saludable.

• Generar propuestas de mejora de aplicación general y de aplicación individual.

CONTENIDOS

Conceptuales
• Conocimiento de sí mismo y de los otros como sujetos psicológicos complejos.
• Conocer los factores y elementos que inciden sobre la salud y la vida en sociedad.
• Alimentación saludable, hábitos higiénicos, imagen personal...

Procedimentales
• Adquisición de recursos y estrategias para analizarse y comprenderse a uno mismo y a

los demás.
• Desarrollo de la capacidad de análisis, definición de problemas y búsqueda de solucio-

nes.
• Aplicación y uso de herramientas de síntesis y valoración.

Actitudinales
• Aceptación de nuestra propia imagen y la de los otros, con sus características propias

y diferenciadoras.
• Adquisición de hábitos saludables en alimentación, higiene, salud...
• Desarrollo de las actitudes y habilidades sociales, que favorezcan las relaciones con

los demás.
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SECUENCIACION

Puesta en común de ideas previas

Podemos comenzar con un coloquio para identificar las ideas previas de alumnado con
respecto a la importancia del conocimiento de si mismo y de valorarse positivamente. La
importancia de tener hábitos saludables en relación a la alimentación, a la higiene, al
ejercicio, al ocio, a la relación con los demás compañeros, descanso... Nuestro estado
físico y emocional y cómo eso influye en nuestra autoestima y nuestras relaciones con
los demás.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA PRIMARIA

1. ¿Cómo soy? El espejo mágico
Cada niño realizará una descripción escrita de sí mismo, tanto a nivel físico como de su
forma de ser. Después puede ilustrarlo con un dibujo.

2. ¿Cómo soy? ¿Me conozco bien?
Cuestionario con preguntas cerradas para reflexionar sobre la forma de ser de cada uno,
para analizar de forma individual y autocorrección.

3. ¿Cómo soy? ¿Cómo me relaciono?
Cuestionario con preguntas cerradas sobre la forma de relacionarse de cada uno, con
las personas y con el entorno para responder de forma individual. Se acompaña también
de una ficha de síntesis para valorarlo a nivel de aula.

4. ¿Cómo soy? ¿Cómo me cuido?
Cuestionario sobre hábitos a nivel de alimentación, higiene, ocio, conductas saludables...
Se propone su contestación y autocorrección, de forma individual. Después, en pequeño
grupo se debatirá sobre cada una de los aspectos propuestos en el cuestionario, para
terminar con un debate en clase y la obtención de conclusiones. El profesorado valorará
la conveniencia de poner los resultados en común de forma oral, o bien elaborar los
datos anónimamente y sacar conclusiones a nivel de aula, de nivel, de ciclo.

5. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
En pequeño grupo a partir de los datos obtenidos en las actividades anteriores, valorar
los aspectos en los que se ha detectado deficiencias, elaborar conclusiones y proponer
medidas para mejorar a nivel personal y en el centro en general.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA SECUNDARIA

1. Así soy yo
Se trata de que cada alumno y alumna utilice diversas técnicas para expresar el concep-
to que tiene de sí mismo o de sí misma y puede presentarse a los demás. Utilizar pintura
con diferentes técnicas y estilos, collage, fotografía, expresión verbal, en prosa o poe-
sía...
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2. ¿Cómo me valoro?
Es una actividad para poner de manifiesto las cualidades personales y fomentar la au-
toestima a través de la interacción con el grupo. Se hace un listado de cualidades perso-
nales propias y de los demás miembros de la clase. Tras una puesta en común se pue-
den añadir otras cualidades a la valoración propia, aportadas por los otros, observando
cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles.

3. ¿Cómo soy, cómo me relaciono?
Cuestionario con preguntas cerradas sobre habilidades sociales. Autocorrección para
identificar nuestro tipo de conducta en las relaciones interpersonales (agresiva, pasiva o
asertiva). Esta actividad se puede complementar con la lectura y comentario del texto
informativo de la actividad complementaria.

4. Cómo me influye...
Se pretende que el alumnado tome conciencia de la importancia que concede a las
influencias externas (opiniones de los otros, publicidad...) en las decisiones y elecciones
personales.

Se propone una ficha para recoger los datos de la reflexión individual sobre el tema.
Después, en pequeño grupo se debatirá sobre las diferentes aportaciones, para terminar
con un debate en clase dirigido por el profesor/a para sacar conclusiones.

5. Yo quiero ser como....
Es una actividad que pretende que el alumnado descubra y evidencie las ideas o prejui-
cios que tiene asumidos sobre el modelo de belleza que se exige a un hombre o una
mujer.

Se plantea una reflexión acerca de sus gustos personales, y su posicionamiento ante las
declaraciones de una persona sobre el tema (en ficha individual) para trasladar el tema a
debate en pequeño y gran grupo.

6. Análisis de hábitos saludables
Se propone una encuesta anónima para detectar los hábitos saludables del alumnado
en relación a la comida, el tabaco, el alcohol y otras sustancias. Se pretende detectar las
causas por las que se inician en el consumo, así como la influencia en esta decisión de
la edad y el sexo, y favorecer la reflexión sobre el tema.

La encuesta la pasará el alumnado de un aula a una muestra representativa de compa-
ñeros y compañeras de diferentes edades en todo el centro educativo. Después se ana-
lizarán los datos estadísticamente, y se elaborarán conclusiones generalizables a todo el
centro educativo.

7. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
En pequeño grupo a partir de los datos extraídos en las actividades anteriores, sacar
conclusiones acerca de los aspectos en los que se ha detectado deficiencias y proponer
medidas para mejorar a nivel personal, en el aula y en el centro en general.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se incluyen algunas actividades complementarias que se pueden desarrollar con los
alumnos al finalizar el diagnóstico o intercaladas con el mismo, según el profesor consi-
dere más idóneo.

1. El periódico del yo (Primaria)
Realización de un periódico en el se cuentan cosas personales, para distribuir al resto de
los compañeros y compañeras.

2. Lo mejor de mí (Primaria y Secundaria)
Juego de grupo para fomentar la autoestima.

3. Lo que no me gusta de mí (Primaria)
Juego de grupo para fomentar actitudes positivas ante la percepción de los problemas o
limitaciones personales.

4. Las personas a las que admiro (Primaria)
Actividad individual y de grupo para fomentar los valores personales tanto a nivel indivi-
dual, como para reconocer y valorar los de los demás.

5. Autorretrato (Secundaria)
Presentación de algunos autorretratos con diferentes recursos expresivos para su co-
mentario.

6. Estereotipo de belleza (Secundaria)
Trabajo de análisis de publicidad por grupos, para poner de manifiesto los modelos de
hombre y mujer imperantes en la sociedad actual.

7. Que tu alimento sea tu mejor medicamento (Secundaria)
Por grupos se elaborará un trabajo sobre la relación de la dietética, la salud y los hábitos
culturales.

8. Deificación de la delgadez (Secundaria)
Actividad para la reflexión e investigación individual y grupal, sobre los valores estéticos
y las necesidades nutricionales.

9. Reflexionando sobre las drogas... (Secundaria)
Propuestas para reflexionar sobre las drogas y su prohibición.

10. Autocuidados (Secundaria)
Propuestas para fomentar el autocuidado para sentirnos bien.
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PRIMARIA

1. ¿Cómo soy?, el espejo mágico

Nombre __________________________________________________

Apellidos _________________________________________________

Nombre por el que prefieres que te llamen ________________________

Edad _______ Fecha de nacimiento ___________________________

Domicilio _________________________________________________

Yo soy:__________________________________________________

La imagen del  espejo mágico

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

Imagina que te miras en
un espejo que además
de tu aspecto físico, re-
fleja una imagen de tu
personalidad.

Describe lo que ves en
él. Tanto tu aspecto físi-
co como tu forma de ser.
Indica cómo es tu as-
pecto, tus cualidades
más positivas y las me-
nos, tus sentimientos....

Después intenta dibujar
esta imagen que te de-
vuelve el espejo mágico.
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2. ¿Me conozco bien?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

En este cuestionario vas
a reflexionar un poco
más sobre tu persona, lo
cual es importante por-
que te ayudará a cono-
certe un poco más y
mejor; de modo que
puedes valorar tus cua-
lidades y mejorar las
cosas menos buenas.

Corrige tu propio cues-
tionario. Para ello haz la
suma de los números
que has marcado.

Si el total está entre 72
y 90, eso significa que
te valoras muy bien.

Si el total está entre 54
y 72, te valoras positiva-
mente, aunque puedes
mejorar.

Si el total es inferior a
54, tal vez hayas sido
demasiado exigente al
valorarte.

Haz un listado con las
cosas que te gustaría
mejorar.

 B
as

ta
nt

e

Tomado de
«Dino. Educación Preventiva sobre
drogas para preadolescentes»
Consejería de Educación y Ciencia
Consejería de Asuntos Sociales
Junta de Andalucía

Creo que soy un buen chico/una buena chica 1 2 3 4 5

Me gusta mi aspecto físico 1 2 3 4 5

Estoy contento/a con mi forma de ser 1 2 3 4 5

Cuando aparecen dificultades, procuro solucionarlas 1 2 3 4 5

Hay cosas que hago muy bien 1 2 3 4 5

Mis compañeros y compañeras confían en mí 1 2 3 4 5

Soy una persona responsable 1 2 3 4 5

Soy trabajador/trabajadora 1 2 3 4 5

Mis padres confían en mi 1 2 3 4 5

Cuando comienzo algo, lo acabo 1 2 3 4 5

Soy simpático/simpática 1 2 3 4 5

Mis profesores y profesores confían en mi 1 2 3 4 5

Consigo hacer lo que me propongo 1 2 3 4 5

Soy un miembro importante de mi pandilla 1 2 3 4 5

Estoy orgulloso/orgullosa de lo que hago 1 2 3 4 5

Soy una persona alegre 1 2 3 4 5

Cuando cometo errores, soy capaz de reconocerlos 1 2 3 4 5

Me gusta cuidar la higiene de mi cuerpo 1 2 3 4 5

 PUNTUACIÓN TOTAL:
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3. ¿Cómo me relaciono?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

Con este cuestionario se
pretende que reflexio-
nes un poco más sobre
tí mismo/a y sobre tu for-
ma de relacionarte con
los demás y con tu en-
torno. Es preciso que
contestes con sinceri-
dad, señalando cada
opción.

Al final puedes sumar el
total de puntos para
comprobar tu grado de
relación.

Haz un listado con las
cosas que te gustaría
mejorar.

Me molesta tirar o ver que alguien tira papeles al suelo

Procuro utilizar los folios y cuadernos al máximo

Tengo en cuenta los efectos ambientales de los
productos que uso y consumo

Me preocupo por reciclar pilas, papeles y botellas

Cierro los grifos y apago las luces cuando no
son necesarias

Respeto los animales y las plantas que encuentro

Procuro no hacer ruido en los pasillos del colegio o
cuando pienso que puedo molestar a alguien

Procuro no desperdiciar la comida

Procuro tener buenos modales cuando como

Cuando llego a un lugar donde hay personas
saludo, o me despido si me voy

No me suelo pelear o insultar a mis compañeros/as

Me molestan las peleas y los insultos entre los demás

Procuro ayudar mis compañeros/as cuando
me necesitan

Respeto el turno de palabra en las asambleas
y debates

Cuando tengo un problema con alguna persona
procuro solucionarlo hablando

Colaboro recogiendo la clase y cuando se necesita
la participación para otras actividades comunes

 A veces Casi
nunca

 Siempre

PUNTUACIÓN TOTAL

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3

1  2  3
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PRIMARIA

3. ¿Cómo me relaciono?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

En grupo vamos a sacar
una valoración común
de nuestro grado de re-
lación.

Ponemos la puntuación
en cada pregunta, de to-
dos los miembros del
grupo y la colocamos en
la casilla correspondien-
te. Sumamos el total de
puntos y lo dividimos por
el número de miembros
del grupo.

Si obtenemos una pun-
tuación media superior a
37, podemos considerar
que nuestras relaciones
con los demás y el en-
torno, son positivas.

Si obtenemos una pun-
tuación inferior a 37, de-
bemos plantearnos se-
riamente un cambio de
actitud en nuestras rela-
ciones.

Debatir en grupo, cuáles
son las actitudes de res-
peto que más nos cues-
ta asumir en nuestros
comportamientos.

Elaborar un listado de
aquellos comportamien-
tos que deberíais cam-
biar o mejorar.

Me molesta tirar o ver que alguien tira papeles al suelo

Procuro utilizar los folios y cuadernos al máximo

Tengo en cuenta los efectos ambientales de los
productos que uso y consumo

Me preocupo por reciclar pilas, papeles y botellas

Cierro los grifos y apago las luces cuando no
son necesarias

Respeto los animales y las plantas que encuentro

Procuro no hacer ruido en los pasillos del colegio o
cuando pienso que puedo molestar a alguien

Procuro no desperdiciar la comida

Procuro tener buenos modales cuando como

Cuando llego a un lugar donde hay personas
saludo, o me despido si me voy

No me suelo pelear o insultar a mis compañeros/as

Me molestan las peleas y los insultos entre los demás

Procuro ayudar mis compañeros/as cuando
me necesitan

Respeto el turno de palabra en las asambleas
y debates

Cuando tengo un problema con alguna persona
procuro solucionarlo hablando

Colaboro recogiendo la clase y cuando se necesita
la participación para otras actividades comunes

PUNTUACIÓN MEDIA

Total
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PRIMARIA

Contestar a la siguiente
encuesta de forma indi-
vidual y con sinceridad.

Para hallar la puntua-
ción, suma los números
correspondientes a las
casillas contestadas.

Para la autocorrección:

Si tienes más de 46 pun-
tos, podemos decir que
tienes buenos hábitos
de autocuidados.

Si tienes entre 33 y 46
puntos, deberías obser-
var cuales son las cues-
tiones en las que tienes
menor puntuación, para
procurar corregirlo.

Si tienes menos de 33
puntos, debes plantear-
te seriamente pensar
más en tí mismo y, en las
necesidades de tu cuer-
po, para estar sano o
sana.

Haz una relación de los
hábitos que debes me-
jorar o cambiar.

4. ¿Cómo me cuido?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

Me lavo las manos antes de comer 3 2 1

Me lavo las manos después de ir al servicio 3 2 1

Me cepillo los dientes dos veces al día 3 2 1

Voy peinado/a y aseado/a 3 2 1

Como frutas al menos dos veces al día 3 2 1

En el recreo, tomo bollería o pastelería 1 2 3

Como legumbres al menos dos veces en semana 3 2 1

Como golosinas todos los días 1 2 3

Acompaño las comidas con refrescos gaseosos 1 2 3

Procuro comer pausadamente 3 2 1

Duermo más de ocho horas al día 3 2 1

Veo la televisión más de dos horas al día 1 2 3

Voy andando al colegio 3 2 1

Hago ejercicio o deporte cada día 3 2 1

Intento comer de todo lo que me ponen 3 2 1

Procuro ir con la ropa limpia y cuidada 3 2 1

Me preocupa mi imagen personal 3 2 1

Me molesta que fumen en la habitación donde estoy 3 2 1

Leo todos los días 3 2 1

Procuro disfrutar de lo que hago en cada momento 3 2 1

Mantengo mi habitación limpia y ordenada 3 2 1

Juego diariamente con el ordenador, video juegos... 1 2 3

 PUNTUACIÓN TOTAL:

 A veces Siempre  Casi
nunca
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PRIMARIA

En grupo debatimos so-
bre cada una de las pre-
guntas del cuestionario
y por qué es necesario
la adquisición de estos
hábitos saludables.

Anotar las conclusiones
en una página aparte.

También podemos indi-
car otros hábitos o
autocuidados que no
estén recogidos en es-
tas fichas, y que nos
pueden ayudar a sentir-
nos mejor física o
emocionalmente.

Hacer propuestas para
trasladar los hábitos sa-
ludables mientras esta-
mos en el colegio.

4. ¿Cómo me cuido?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

Algunas preguntas para debatir en grupo

¿Por qué es necesario lavarse las manos antes de comer y después de
ir al servicio?

¿Por qué hay que lavarse los dientes? ¿Cuáles son los momentos más
adecuados para hacerlo? ¿Con qué frecuencia debemos hacerlo?

¿Por qué hay que cuidar la higiene personal? ¿Con qué frecuencia hay
que ducharse? ¿Mejor ducharse o bañarse?

¿Qué debemos comer? ¿Qué es una dieta sana y equilibrada?

¿Son malas las golosinas?

¿ Cuánto y cómo debemos descansar?

¿Qué actividades puedo hacer en mi tiempo libre?

¿Por qué no debemos ver mucho tiempo la televisión?

¿Por qué es bueno leer?

¿Por qué hay que cuidar nuestra imagen personal?

¿Es perjudicial el tabaco?

Realizar un listado de otros hábitos saludables, que no se hayan men-
cionado antes:
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Propuestas para mejorar

Red Andaluza de Ecoescuelas

PRIMARIA

En pequeño grupo, y a
la vista de los resultados
obtenidos en los análisis
e investigaciones sobre
las personas del centro
educativo, sus hábitos y
relaciones, extraemos
las conclusiones más
importantes, y hacemos
una valoración general.

Propondremos algunos
cambios para mejorar
nuestros hábitos en re-
lación a nosotros mis-
mos, a los demás y a las
personas de nuestro en-
torno.

Después las pondremos
en común entre toda la
clase y aprobaremos
una propuesta conjunta
que pasará al Comité
Ambiental para elaborar
el Plan de Acción y el
Código de Conducta.

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

5. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
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Dibújate como tú te sien-
tes o te ves, o bien pega
una foto que consideres
que puede dar informa-
ción relevante sobre tí.

Para el dibujo puedes
utilizar el recurso que
más te guste o que más
vaya con tu personali-
dad. Puedes utilizar
cualquier estilo.

Después, haz tu
autorretrato a través de
un texto. Intenta mencio-
nar no sólo aspectos fí-
sicos sino también, as-
pectos de tu forma de
ser y los diversos mati-
ces que percibas.

Muestra y comenta tu
autorretrato con un ami-
go o amiga del grupo y,
haz confidencias, sobre
porqué lo has hecho así
o porqué te ves así.

Intercambia con ellos los
aspectos y cualidades
que más y que menos te
gustan de tí. Plantéate
asumir algún cambio.

MI AUTORRETRATO:

MI AUTORRETRATO: ____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

1. Así soy yo
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SECUNDARIA

Escribe las 8 cualidades
que más valores de tí, y
una cualidad positiva de
cada una de las perso-
nas de la clase.

Después, empezando
por una persona, todas
las demás dicen la cua-
lidad que han escrito de
ella. Y así sucesivamen-
te, con todas las perso-
nas del grupo.

Completar el listado de
tus cualidades con las
que digan de tí los de-
más. Comprueba cuáles
no habías indicado y
cuáles son las más
mencionadas.

¿Qué conclusiones ob-
tienes?

Mis mejores cualidades

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Las cualidades de mis compañeros y compañeras:

Nombre Cualidad

Otras cualidades mías que han dicho mis compañeros o compañeras:

2. ¿Cómo me valoro?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?
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Es un cuestionario que
trata de hacernos re-
flexionar sobre nuestro
comportamiento en dis-
tintas situaciones de la
vida cotidiana.

Al finalizarlo, cada per-
sona se hace su autoco-
rrección, valoramos los
resultados.

Hay que responder con
sinceridad, señalando la
opción que más se ajus-
te a tu forma de actuar.

1. Cuándo hablo con mis amigos y amigas
a) suelo participar muy poco
b) expreso directamente lo que pienso o siento
c) impongo mis opiniones, aunque a los demás no les gusten

2. Yo pienso de mí mismo/a que...
a) fallo en muchas cosas, soy un desastre
b) me relaciono con otras personas bastante bien
c) soy estupendo/a, no tengo ningún fallo

3. En mi pandilla de amigos y amigas yo...
a) participo más bien poco
b) creo que cuentan conmigo y colaboro
c) sin mí, la pandilla no funcionaría

4. Cuando hay problemas en las relaciones con otros compañeros o compa-
ñeras, lo que hago es...

a) me aguanto con lo que decidan, aunque sea yo quien lleve la razón
b) suelo aceptar las ideas y propuestas que se hacen
c) con una amenaza resuelvo rápidamente la situación

5. Si necesito que alguien me haga un favor
a) no le digo nada
b) le digo: “¿me puedes hacer un favor?”, y le explico lo que necesito
c) le exijo que haga lo que necesito

6. Cuando estoy haciendo algo que me gusta y creo que está muy bien, si
alguien me dice que no le gusta...

a) le digo que tiene razón, aunque yo no lo crea y me sienta dolido/a
b) le digo: “yo creo que está bien”
c) le digo: “pero ¿tú qué entiendes de ésto, inútil”

7. Un compañero/a va muy “guay”, te encanta su ropa o su corte de pelo;
entonces tú...

a) no le digo nada
b) le digo algo agradable
c) le digo que va fatal, aunque piense lo contrario

8. Si alguien me hace algo bastante desagradable y me enfado...
a) hago como que no me ha molestado
b) le digo “estoy enfadado/a; no me gusta lo que me has hecho”
c) le grito: ¡eres idiota! ¡ésta me la pagas!

9. Cuando estoy haciendo cola y alguien se cuela delante de mí...
a) me aguanto y no digo nada
b) le expreso mis quejas directamente, pero con educación
c) digo: ¡pobre de quién se atreva a colarse!

3. ¿Cómo me relaciono?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?
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SECUNDARIA

Vas a corregir tu propio
cuestionario. Para ello,
cuenta las respuestas
del tipo a, b y c por se-
parado.

Esta actividad está extraída de

«Dino»
Educación preventiva sobre drogas para
Preadolescentes
Consejería de Educación y Ciencia
Consejería de Asuntos Sociales
Junta de Andalucía

Número de respuestas tipo a) 

Número de respuestas tipo b) 

Número de respuestas tipo c) 

a) Si la mayoría de tus respuestas ha sido de la clase “a”, tu conducta se
puede considerar como “pasiva o tímida”. Debes procurar manifestar lo que
sientes y lo que piensan en tus relaciones con los demás. Recuerda que tú
también tienes tus derechos, que vales mucho, que eres importante.

b) Si la mayoría de tus respuestas ha sido de “b”, tu conducta es positiva o
asertiva, es decir, expresas directamente lo que piensas, sientes, necesitas
con educación... De todos modos, siempre puedes perfeccionar tus “habilida-
des sociales”.

c) Si la mayoría de tus respuestas ha sido de la clase “c”, tu conducta es
“agresiva”. Esta no es la forma más adecuada para relacionarte con los de-
más. No se trata de imponer tus opiniones y deseos, de salirte siempre con la
tuya... Reflexiona y ten en cuenta que las demás personas también tienen
intereses, derechos y necesidades. Lo mejor que puedes hacer es reflexionar
sobre todo esto y proponerte algunos retos para comenzar a cambiar, tus pro-
fesores y compañeros te ayudarán.

3. ¿Cómo me relaciono? Autocorrección del cuestionario

Bloque 1: ¿CóMO SOY?
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Con este cuestionario
vamos a intentar preci-
sar cuáles son las prin-
cipales fuentes de in-
fluencia sobre nuestras
opiniones y elecciones.

Reflexiona antes de
contestar, y hazlo con
toda sinceridad.

Después indicaremos
las ventajas e inconve-
nientes de dejarse in-
fluenciar por estas fuen-
tes, para ello, podemos
pensar en experiencias
vividas de modo perso-
nal o que conozcamos
por otras referencias.

Más tarde, debatiremos
entre toda la clase sobre
nuestras experiencias y
opiniones al respecto.

4. Cómo me influye...

Entre las siguientes fuentes de influencia elige aquellas tres que más condi-
cionan tus elecciones:

1. Tus necesidades, gustos y sentimientos
2. Las ideas de la pandilla
3. Tu mejor amigo o amiga
4. La publicidad
5. Tus profesores o profesoras
6. Tus padres
7. Los adultos en quien confías
8. La moda
9. Las estrellas de cine, de la tele, la música o los deportes
10. Otras influencias ..............................

Valora las ventajas e inconvenientes de dejarse influenciar por:

1. Tus necesidades, gustos y sentimientos

 

2. Las ideas de la pandilla

 

3. Tu mejor amigo o amiga

 

4. La publicidad

 

5. Tus profesores o profesoras

 

6. Tus padres

 

7. Los adultos en quien confías

 

8. La moda

 

9. Las estrellas de cine, de la tele, la música o los deportes

 

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

Modificado de:

¡Órdago!
El desafío a vivir sin drogas

Consejería de Educación y Ciencia
Consejería de Asuntos Sociales
Junta de Andalucía
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Contesta a estas pre-
guntas de modo indivi-
dual y con sinceridad.

Después en pequeño
grupo, segregado por
sexos, pondremos en
común nuestras opinio-
nes analizando coinci-
dencias y diferencias.

Elaboramos un informe
que recopile las opinio-
nes de todo el grupo, y
las exponemos a través
de un representante,
para generar un debate
entre toda la clase.

Adaptado de:

«Valores y género para educación
secundaria»
Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía

5. Yo quiero ser como...

¿ Cómo tiene que ser una mujer para que me resulte atractiva?

¿Cómo tiene que ser un hombre para que me resulte atractivo?

¿Qué hago yo para ser o estar atractivo o atractiva?

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

«No me importa demasiado lo que dice la gente y quizá ese sea mi
fallo. Ni siquiera me importa lo que piensen en Hollywood. Lo que yo
hago lo haré por mí misma y por nadie más. Quiero sentirme sana pero
no obsesionada con la dieta... Lo que más me molesta, es pensar lo
que le están haciendo a los jóvenes con esa obsesión por la delgadez,
con modelos anoréxicas en cada revista... Ni es bonito, ni es sano. Mien-
tras me encuentre bien, me da igual los demás».

Declaración de Alicia Silverstone. Revista Vogue

Piensas que quizá sea un fallo, como ella indica, que no le importe lo
que dice la gente? ¿Por qué?

«Lo que yo hago lo haré por mí misma y por nadie más». ¿Indica esta
frase egoísmo?

A partir de la frase que comienza por Quiero... hasta el final. ¿Sabrías
explicar a qué se refiere? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con ella?
¿Por qué?

Bloque 1: ¿CóMO SOY?
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6. Análisis de hábitos saludables

Chico 

Chica 

Edad ...........................

Distribuidos en grupos,
realizar una encuesta a
los compañeros/as del
centro.

La muestra deberá ser
suficiente para que los
resultados puedan ser
extrapolables a todo el
centro educativo, tenien-
do en cuenta el sexo y
la edad de los/las
encuestados/as.

NOTA:

Si no tienes suficiente
espacio para recoger al-
gunas respuestas utiliza
la parte de atrás de la fi-
cha o alguna hoja
anexa.

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

1. ¿Cuántas comidas realizas al
día?

1  2  3  4 +4 

2. ¿Cuánto duran?

 < 1/4 h
 1/4-1/2 h
 1/2-1 h
 >1 h

3. ¿Haciendo qué?

 viendo tv
 charlando
 otros ......................

4. ¿Desayunas antes de salir de
casa?

 Si  No

5. ¿Qué desayunas?

 vaso de leche
 tostadas
 zumos o frutas
 pastelería o bollería

6. ¿Picas entre comidas?

 Si  No

7. ¿Qué ?

8. ¿Fumas tabaco?

 Sí  No

9. ¿Cuántos cigarrillos al día?

 < 5  5-15  >15

10. ¿A qué edad comenzaste?

 <14  14-16  16-18

11. ¿Quién te lo ofreció la prime-
ra vez?

 amigos/as
 familiares
 Otros ............................

12. ¿Por qué lo haces?

13. ¿Bebes alcohol?

 Si  No

14. ¿De qué tipo?

 cerveza
 vino
 ginebra, ron, whisky...

15. ¿Cuánto a la semana?
Cerveza.............................
Vino...................................
Ron, ginebra .....................

16. ¿Quién te lo ofreció?

 amigos/as
 familiares
 otros...........................

17. ¿Por qué lo haces?

18. ¿Fumas o tomas otras sus-
tancias?

 Si  No

19. ¿Cuál/es?

20. ¿Con qué frecuencia?

21. ¿Quién te la ofreció?

 amigos
 familiares
 otros

22. ¿Por qué lo haces?
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6. Análisis de hábitos saludables

Resumir los datos en
esta ficha y realizar un
estudio estadístico de
las encuestas, adaptado
al nivel del alumnado.

Después tabularemos
los datos y realizaremos
gráficos sobre los hábi-
tos en:

- la comida
- el tabaco
- el alcohol
- otras sustancias

Hacerlo de modo que
faciliten la interpretación
y comprensión de los
datos al resto de perso-
nas del centro. Es decir,
que vuestro trabajo sea
divulgativo.

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

1. ¿Cuántas comidas realizas al
día?

1  2  3  4  +4 

2. ¿Cuánto duran?

 < 1/4 h

 1/4-1/2 h

 1/2-1 h

 >1 h

3. ¿Haciendo qué?

 viendo tv

 charlando

 otros ......................

4. ¿Desayunas antes de salir de
casa?

 Si  No

5. ¿Qué desayunas?

 vaso de leche

 tostadas

 zumos o frutas

 pastelería o bollería

6. ¿Picas entre comidas?

 Si  No

7. ¿Qué ?

8. ¿Fumas tabaco?

 Sí  No

9. ¿Cuántos cigarrillos al día?

 < 5  5-15  >15

10. ¿A qué edad comenzaste?

 <14  14-16  16-18

11. ¿Quién te lo ofreció la prime-
ra vez?

 amigos/as

 familiares

 Otros ............................

12. ¿Por qué lo haces?

13. ¿Bebes alcohol?

 Si  No

14. ¿De qué tipo?

 cerveza

 vino

 ginebra, ron, whisky...

15. ¿Cuánto a la semana?
Cerveza .............................
Vino ...................................
Ron, ginebra .....................

16. ¿Quién te lo ofreció?

 amigos/as

 familiares

 otros ...........................

17. ¿Por qué lo haces?

18. ¿Fumas o tomas otras sus-
tancias?

 Si  No

19. ¿Cuál/es?

20. ¿Con qué frecuencia?

21. ¿Quién te la ofreció?

 amigos

 familiares

 otros

22. ¿Por qué lo haces?
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SECUNDARIA

Realizar una comunica-
ción de los datos a todo
el centro en forma de ta-
blas y gráficos, utilizan-
do los recursos del cen-
tro (periódico, murales,
diapositivas, videos...).

Debatir los resultados,
primero en pequeño
grupo y después toda la
clase, proponiendo me-
didas de mejora sobre
los temas que se consi-
deren necesario.

Después se pasarán al
Comité Ambiental a tra-
vés de los representan-
tes del aula, para incluir-
las en el Plan de Acción
del Centro Educativo.

Bloque 1: ¿CóMO SOY?

7. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Primaria)

1. EL PERIÓDICO DEL YO

Presentación de la propuesta

Los alumnos y alumnas confeccionarán un periódico, orientado a informar a los lectores
sobre todo cuanto ocurre, pero centrado en la persona que lo redacta. Se trata de crear
un periódico que refleje lo que es importante para el redactor, lo que le sucede y aquello
que valora. Cada uno va redactando artículos, haciendo caricaturas de sí mismo o escri-
biendo crónicas parecidas a las que incluye todo periódico.

Objetivos

• Desarrollo de un concepto positivo de sí mismo.

• Desarrollo de la capacidad de autoanálisis y autocrítica.

• Desarrollo de actividades de aceptación y comunicación de lo que nos ocurre.

Algunas posibles secciones

Cada periódico puede estar formado por los relatos de varios niños y niñas.

• Noticias: Relatos de lo que sucede en la vida del autor o autora
• Los artículos: lo que le gusta (pasatiempos, libros, películas, etc)
• Humor: ¿qué cosas divertidas le han pasado?
• Deportes: ¿en qué juegos, deportivos o no, participa actualmente?
• Editorial y artículos de opinión ¿qué opina de cómo le va la vida?, ¿qué piensa de lo

que le rodea?
• Anuncios por palabras: ¿qué busca u ofrece?, ¿qué quiere intercambiar?

Los periódicos se pueden intercambiar posteriormente. Su elaboración puede prolongar-
se a lo largo de las semanas que dure el taller.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

2. LO MEJOR DE MI

Objetivo

• Se trata de que los alumnos aprendan a hacer una presentación de sí mismos/as, en la
que sean capaces de mostrar sus características más positivas, obviando sus percep-
ciones más negativas.

Desarrollo

Sentados en círculos, el profesor o profesora les invitará a presentarse.

Pedirle a cada miembro del grupo que dibuje, sobre un folio en blanco, la huella de uno
de sus pies, el que más le guste, su mejor pie. Una vez que lo han hecho, deben escribir
dentro de esa huella tres de sus mejores características (no vale poner ningún defecto),
sólo cosas buenas caben en su mejor pie. Si preguntan, se les confirma que lo que allí
esté escrito debe ser bueno y referirse a él/ella mismo, no a otra persona (es sorpren-
dente encontrar que a veces un chico/a no encuentra en sí mismo tres cualidades).

El siguiente ejercicio consiste en hacer una presentación en público de uno mismo/a, a
partir de las características que se han escrito en la huella del pie bueno. La regla es
atenerse a lo que se ha escrito, pero ofreciendo explicaciones. Con suavidad, pero con
consistencia, no se permitirá al chico/a inseguro hablar de cosas negativas; si lo hace, se
le señalará que se está saliendo de las reglas. Los demás deben escucharlo con aten-
ción, porque después tendrán que hacer algo con esta información.

Cuando todos se hayan presentado, se repartirán las huellas, de forma que nadie se
quede con la suya. Ahora corresponde a cada uno/a hablar de lo que podría hacer el
poseedor de ese pie con las cosas buenas que tiene. De esta forma, cada alumno/a
recibe retroalimentación positiva sobre sus características. El objetivo ahora es que cada
chico/a se convierta en un espejo que refleje las cualidades de otro.

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Primaria y Secundaria)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

3. LO QUE NO ME GUSTA DE MI

Objetivo

• Desarrollar la capacidad de ser autocrítico con uno mismo/a y ser capaces de detectar
y analizar nuestras propias limitaciones.

Desarrollo

Todo el grupo camina a en círculo alrededor de una persona. Ésta se inventa una historia
en la que van apareciendo números. Cada vez que se menciona un número, se han de
formar por grupos de tantas personas como el número que ha salido en la historia.

Comentamos lo que ha pasado durante unos 10 minutos

- ¿Ha habido sentido de la cooperación, colaboración, ayuda mutua?
- ¿He tenido la sensación de rechazo por parte de los demás?
- ¿Qué limitaciones he experimentado?
- ¿Todo el mundo ha reaccionado con la misma rapidez?
- Valoramos las dificultades aparecidas, entre todos.

Propuesta didáctica

Fotocopiamos las frases siguientes y la pasamos a los alumnos.

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Primaria)

Yo:

Marcos: «Qué cansancio en la excursión de ayer. No
pude llegar a la cima porque estaba muy cansado»

María: Qué suerte tiene Ali-
cia, siempre gana al
Pictionary ¡qué envidia!

Ignacio: «Tanto que he estu-
diado para este examen, y he
aprobado por los pelos. Da-
vid sólo ha estudiado 5 minu-
tos y ha sacado un notable»

Clara: ¿Me gusta-
ría ser tan guapa
como Teresa»

Alberto: «Haremos una obra
de teatro en la escuela, todos
quieren participar, pero a mi
me da mucha vergüenza. No
lo haré»
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

3. LO QUE NO ME GUSTA DE MI (continuación)

- ¿Qué limitaciones manifiestan estos personajes?
- ¿Son realmente tan importantes?
- Di qué cosas te hacen sentir limitado (rellena el cuadro en blanco).
- ¿Cómo reaccionas tú cuando no te ves capaz de hacer una cosa que deseas?
- ¿Cómo te gusta que te traten los otros respecto a tu limitación (que no me hablen, que

me hagan bromas, que me ayuden, que le quiten importancia...)?
- Piensa que alguna persona cercana, con alguna limitación, te comunica sus sentimien-

tos respecto a ésta. Reflexiona también, sobre qué le dirías tú.

Ponemos en común las situaciones recibidas y nuestras respuestas personales. Extrae-
mos entre todos una conclusión que nos sirva como referencia para nuestras relaciones
en el aula.

Mi amigo me cuenta.... Yo respondo....

Nota: Esta actividad es una adaptación extraída del Programa Pedagógico para la tole-
rancia de Intermón.

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Primaria)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Primaria)

4. LAS PERSONAS A LAS QUE ADMIRO

Descripción de la actividad

La mayoría de las personas admira a otras e imita sus cualidades. Por lo general, las
personas a quienes solemos admirar son aquellas que tienen éxito en algo que nos
gustaría hacer bien. En esta propuesta vamos a examinar las cualidades que admirados
en otras personas con el fin de identificar metas personales para nosotros mismos.

Objetivos

• Clarificar la propia escala de valores

• Desarrollar la capacidad de indagar sobre nuestras necesidades y aspiraciones para
comprenderlas.

Desarrollo

Enumerar cualidades dignas de admiración que observemos en otras personas. Des-
pués seguiremos una serie de pasos para aplicar esas mismas cualidades a nuestras
propias metas y conducta.

1. Pedimos al alumnado que enumeren cinco personas por las que sienten admiración.
Debe tratarse de personas reales que pueden conocerlas directamente o ser personajes
famosos con los que no hayamos tenido ninguna relación directa.

2. Al lado de cada nombre, hay que citar al menos cinco cosas que hacen que esa
persona sea admirable. Por ejemplo: Mi padre: Es bueno, valiente, responsable, me
compra regalos, se puede confiar en él.

3. Cuando ya esté la lista elaborada, se les pide que rodeen con un círculo aquellas que
crean poseer ellos también y que señalen con un asterisco aquéllas que les gustaría
poseer.

4. Por último, tienen que confeccionar una lista de al menos dos cosas que pueden hacer
para adquirir las cualidades marcadas con un asterisco y redactar un autocontrato para
cada una de ellas. Por ejemplo: “Ser valiente: cuando rompo algo, decírselo al momento a
mi madre; decirles a mis amigos que no quiero jugar cuando realmente no tenga ganas”.

5. Los alumnos irán anotando sus progresos e informarán del éxito o fracaso habidos en
el cumplimiento de sus autocontratos.

Esta actividad puede realizarse también enumerando en primer lugar diversas cualida-
des y pidiendo después a los estudiantes que citen personas que poseen cada una de
ellas. Por ejemplo, “haz una lista de tres personas que sean creativas, valientes, honra-
das o que tengan éxito”.
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Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Secundaria)

5. AUTORRETRATOS

A continuación se presentan algunos autorretratos famosos, que pueden valer como
ejemplificación para que el alumnado prepare los suyos, o como complemento para tra-
bajar el autoconcepto desde otras disciplinas como expresión artística o lengua y litera-
tura.

Objetivo

• Reflexionar sobre la importancia de manifestarnos a los demás y darnos a conocer

• Conocer diferentes recursos de expresión y comunicación.
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5. AUTORRETRATOS (continuación)

Retrato

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomin he sido
-ya conocéis mi torpe aliño indumentario-,
más recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Adoro la hermosura , y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
más no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo
-quién habla solo espera hablar a Dios un día-;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Antonio Machado
Campos de Castilla

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Secundaria)
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5. AUTORRETRATOS (continuación)

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Secundaria)
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5. AUTORRETRATOS (continuación)

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Secundaria)

Vicent van Gogh

Aurorretrato, 1889
Oleo sobre lienzo, 65x54
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6. ESTEREOTIPO DE BELLEZA

Objetivo

• Descubrir y ser críticos con las ideas o prejuicios que se tienen asumidos sobre los
modelos de belleza que se asignan a mujeres y a hombres.

Desarrollo

Se organizan 5 grupos de trabajo para realizar un análisis de la publicidad de la siguiente
forma:

Grupo 1: Analizará la publicidad de televisión y realizará un mural respondiendo a las
siguientes cuestiones:

- Elegir un anuncio publicitario y describirlo
- ¿Qué tipo de mujer utilizan? Descríbela
- ¿Qué tipo de hombre utilizan? Descríbelo
- ¿Cómo visten las mujeres? Describe la ropa
- ¿Cómo visten los hombres? Describe la ropa
- ¿Qué modelo de hombre transmiten?
- ¿Qué modelo de mujer transmiten?

Grupo 2: Analizar varias revistas de Mujeres y realizar un mural que describa su conte-
nido (sugerimos "Vogue", "Dunia", "Telva", "Diez Minutos", "Lecturas"...).

- Título de la revista, nº y fecha
- Publicidad
- Sumario: Secciones, temas, reportajes...

Grupo 3: Analizar varias revistas de Hombres y realizar un mural que describa su conte-
nido (sugerimos: "Car and Drive", "Automóvil", "Deporte"...).

- Título de la revista, nº y fecha
- Publicidad
- Sumario: Secciones, temas, reportajes...

Grupo 4: Analizar los personajes de varias series de televisión y realizar un mural que
responda a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos personajes femeninos intervienen? Descríbelos
- ¿Qué tipos de mujeres representan?
- ¿Cuántos personajes masculinos intervienen? Descríbelos
- ¿Qué tipos de hombres representan?
- ¿Cómo definirías sus relaciones?
- ¿Cómo visten los hombres y las mujeres?
- ¿Qué modelo de mujer y hombre transmiten?
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Grupo 5: Observar las y los maniquís de los escaparates de las tiendas de moda feme-
nina y masculina y realizar un mural que responda a las siguientes preguntas:

- ¿Qué imagen o modelo de mujer y de hombre preconizan?
- ¿Qué diferencia hay entre las tiendas y escaparates de mujeres y de hombres?

Cada grupo elaborará un informe de sus investigaciones y lo expondrá a través de un
representante al aula.

Después se establecerá un debate acerca de la influencia de los medios de comunica-
ción y la cultura de nuestra época como transmisora de estereotipos sexistas, y cómo
podemos contrarrestar estas influencias con actitudes personales más acordes con nues-
tros gustos.

Modificado de:

«Valores y género»
Materiales de Trabajo
Ciencias de la Naturaleza, Secundaria
Consejería de Educación y Ciencia
Junta de Andalucía

6. ESTEREOTIPO DE BELLEZA (continuación)
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7. QUE TU ALIMENTO SEA TU MEJOR MEDICAMENTO

Por grupos se elaborará un trabajo sobre la historia de la dietética: los cazadores/
recolectores, el descubrimiento del fuego, agricultura, ganadería; forma en que los dis-
tintos alimentos se transmitieron de unos pueblos a otros, a través de los intercambios
culturales, algunas verduras, patatas, cereales, su importancia en la alimentación mun-
dial.

También puede ser interesante realizar una actividad que refleje las diferentes maneras
de comer en el mundo, centrándonos en Asia, Africa y Occidente.

Reflexionar sobre la alimentación como una necesidad para mantener nuestras funcio-
nes vitales y la alimentación como fuente de placer, como un momento para relacionar-
se, intercambiar ideas...

Pensar de nuevo sobre el momento, el lugar, el tiempo, en el que comemos, con quién lo
compartimos, cómo comemos, nuestra actitud ante la comida, así como que aspectos
nos gustaría modificar y mejorar.
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8. LA DEIFICACIÓN DE LA DELGADEZ

Objetivo

• Conocer la anorexia como un desequilibrio psíquico y físico relacionado con la comida
y la necesidad de percibirse delgado o delgada.

• Comprender las relaciones existentes entre la anorexia y los estereotipos y valores
estéticos concernientes al cuerpo.

Es tan importante la influencia de estos factores en la génesis de la anorexia nerviosa
que probablemente pueda asegurarse que, sin su existencia, no existiría este trastorno.
Se trata de una fobia a la obesidad, pero consecuencia de una supravaloración de la
delgadez que se percibe como modelo social de persona. La anorexia deifica la delga-
dez de tal forma, que la enfermedad adquiere un carácter religioso, en el mismo sentido
en el que lo son las sectas.

Desarrollo

Expresión de las ideas previas que tienen los alumnos y alumnas respecto a los siguien-
tes temas.

¿Qué es la Dietética?
¿Qué es la Nutrición?
¿Qué es la Desnutrición?
¿Qué es la Malnutrición?
¿Cuántas veces al día escuchas las siguientes palabras? ¿Qué te sugieren?
Adelgazar
Delgada
Kilos
Centímetros
Calorías
Silueta
Tipo
Figura
Explica en dos o tres líneas cuál es tu actriz, modelo o cantante favorita y por qué.

Trabajo individual
¿Cuál es tu peso Ideal? (Ver normograma adjunto)
Comprobar el Peso Ideal obtenido con los siguientes parámetros:

• Bajo peso: Puedes tener una delgadez «constitucional» o bien necesitas comer
algo más. La idea fundamental es que elijas bien tus alimentos, los más nutriti-
vos. Si observas que tu adelgazamiento es repentino y rápido además de invo-
luntario debes consultar con el médico.
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• Peso normal: Comes lo suficiente, pero asegúrate de que tu alimentación es
variada.

• Sobrepeso: Quizá necesitas perder algo de peso, pero no lo hagas por tu cuenta,
consulta con el médico, no tomes pastillas, ni hagas una dieta que alguien te
cuente. Quizá se resuelva con una alimentación más equilibrada y saludable y,
sobre todo, con un poco de ejercicio.

Trabajo por grupos.

• Saber que las dimensiones corporales han sido valoradas de modo distinto en las
diferentes épocas. La existencia de un ideal de belleza valorado y compartido
socialmente supone una presión sobre determinados miembros de la población.
Busca en los libros de arte representaciones femeninas en pintura y escultura.

• Investigar en la prensa y en los libros lo que son las dietas «milagrosas» o «má-
gicas” también las dietas llamadas naturales. Con los contenidos aprendidos,
exponerlas.

Para finalizar
Debatir sobre la importancia de la alimentación equilibrada. ¿Puede una dieta ve-
getariana ser saludable? Elaborar una lista de riesgos.

Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Secundaria)
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9. REFLEXIONANDO SOBRE LAS DROGAS

Exponer por escrito las razones por las cuales piensan que se prohiben las drogas.
También indicarán si están o no de acuerdo con la prohibición y por qué.

Se solicitará la presencia de una persona experta en temas de drogadicción, a la que se
le plantearán las dudas sobre el tema. Se le puede informar de los resultados de las
encuestas realizadas en el centro educativo y debatir conjuntamente estos resultados.

Si queremos profundizar sobre este tema podemos utilizar los materiales didácticos es-
pecíficos editados por la Consejería de Educación y Ciencia:

«¡Órdago! El desafío a vivir sin drogas» . Este material tiene información y actividades
para cada curso de la ESO. Y está disponible en la Consejería de Educación y Ciencia
para todos los Centros Educativos de Andalucía que lo soliciten.
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Bloque 1: ¿CóMO SOY? (Primaria)

10. AUTOCUIDADOS

Objetivos

• Desarrollar la capacidad de saber lo que nos hace sentir bien y no nos perjudica.

• Fomentar hábitos de ocio acordes con nuestra necesidad, deseos, personalidad.

• Generar en los alumnos/as la idea de que es importante cultivar, cuidad los gustos,
fomentar en nosotros aquellas actividades que nos hace sentir bien.

Actividades

• Pensar en algo que hacéis todos los días, o a menudo, que os hace sentir bien y a
gusto.

• Poner ejemplos como: yo me siento bien cuando miro las nubes moverse durante unos
segundos, cuando me baño en el mar, etc. ¿Cuándo te sientes bien tú?

• Exponer individualmente estas situaciones.

Sugerencias

Hacer que los alumnos, todos los días, piensen en algo agradable/placentero que hicie-
ron consigo mismos el día anterior. Si las respuestas no son adecuadas, pedir otra sin
juzgar la anterior.




