
 
 
 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

AUTOCONOCIMIENTO 

1 EMOCIONES/ REGULACIÓN EMOCIONAL/ AUTOESTIMA 

Visualización del vídeo: 

https://youtu.be/yb-a813SO6Y 

¿Qué os sugiere este vídeo? ¿Os habéis sentido identificados con alguna de estas situaciones? 

¡De acuerdo! Hablaremos de ello en la dinámica 

Pediremos a los chicos y chicas que se sienten en un gran círculo y que hagan cuatro trozos 

iguales con un DIN A4 (en total, ocho papeles, cuatro de cada hoja). En una cara escribirán una 

emoción y, en la otra cara, la situación o experiencia que les hizo sentirse así durante el 

confinamiento por la Covid-19.  

A alguien le puede ir mejor hacerlo al revés: recordar situaciones que le causaron impacto o 

sorprender por algún motivo y luego relacionarlas con la emoción.  

Pasados unos diez minutos, cuando ya todo el mundo vaya terminando, pediremos al chico o 

chica que tenga el pie más pequeño (o cualquier otro criterio que se os ocurra, también puedes 

pedir voluntarios-as) que comparta una de las emociones que ha escrito. Quien dinamice la 

actividad pondrá un papel en el suelo y escribirá el nombre de la emoción o sentimiento. El chico 

o chica dejará su papel y el resto del grupo que haya escrito esta emoción también lo dejará 

dentro del círculo y así sucesivamente, tantos papeles como emociones o sentimientos surjan. 

Antes de pasar a la reflexión, preguntaremos al grupo:  

¿Cómo os sentís?; ¿Habéis identificado muchas emociones diferentes en las situaciones que 

habéis vivido?; ¿Alguien quiere compartir algo?  

Probablemente se iniciará un diálogo más o menos fluido en función del ambiente de confianza 

que se haya creado con la dinámica y del hábito de conversar del grupo. Si no surgen 

aportaciones de manera espontánea, sugerimos algunas cuestiones que sería interesante tener 

en cuenta a la hora de conducir el diálogo, priorizando que sea el mismo grupo el que vaya 

desgranando los temas: 

 1. ¿Nos ha costado, en general, identificar nuestros sentimientos y ponerle nombre? 

¿Esperabais que hiciéramos tantos círculos? Posibles reflexiones: No tenemos el hábito de poner 

nombre a las emociones o sentimientos. Es posible que el grupo manifieste que al principio les 

ha costado más identificarlas y que, a la segunda vuelta, con la lista de emociones, ha resultado 

más fácil. El hecho de identificar las emociones por su nombre nos ayuda a hacerlas más 

cercanas, más familiares, y que sea más fácil regularlas.  

2. ¿Qué recuerdo tenéis del período de confinamiento? ¿Hay alguna emoción que destaque? 

Posibles reflexiones: Inicialmente predominaron las sensaciones de la familia de la sorpresa 

(sobresalto, estupefacción, extrañeza, desconcierto...). La sensación de estar viviendo un sueño 

irreal o una película. Probablemente tengan más presentes estados de ánimo como el 

https://youtu.be/yb-a813SO6Y


 
 
aburrimiento, la apatía ... o haya alguien que tenga recuerdos en que predominan los 

sentimientos relacionados con la tristeza (pena, soledad, sufrimiento, derrota...) o el miedo 

(frustración, ansiedad, incertidumbre, preocupación...).  

Es normal: lo que ha sucedido estos últimos meses es una situación nueva para todos. La crisis 

de la Covid-19 nos ha obligado a deshacer muchos planes y esto ha generado frustración. La 

incertidumbre y las circunstancias desconocidas nos ponen en alerta y activan emociones de la 

familia del miedo. También pueden haber abundado las emociones de la familia del asco 

(disgusto, aversión, repugnancia, antipatía, malestar...) por el hecho de tener pocas opciones de 

huir de unas circunstancias que no nos gustaban o de ver como las cosas no eran como nosotros 

quisiéramos que fueran.  

3.¿Hay algún círculo más lleno que los demás? ¿Pensáis que durante el confinamiento 

predominaban unas emociones más que otras? ¿Qué recuerdos tenéis de los momentos de 

tristeza o de angustia y cómo se resolvieron? ¿Con quién los compartisteis?  

Posibles reflexiones: Cada uno de nosotros vivimos las mismas situaciones de una manera 

diferente y, además, cada uno de nosotros ha vivido situaciones diferentes. Por eso es normal 

que el abanico de emociones o sentimientos que hemos expresado sea amplio.  

Es normal haber sentido tristeza, confusión, enojo, estrés o, incluso, miedo durante el periodo 

de confinamiento. Seguro que cada uno tendrá una experiencia para compartir y es bueno que 

lo hagan: nuestra vida ha cambiado repentinamente y cada uno lo ha vivido en función de sus 

circunstancias personales.  

El confinamiento ha sido una situación inesperada que ha truncado muchos de nuestros planes 

y ha generado incertidumbre, nervios, frustración, descontento, mal humor ... Además, nuestro 

entorno ha estado lleno de noticias preocupantes: sobre la escalada de contagios, las personas 

enfermas y fallecidas, el miedo al contagio, las empresas que cerraban...  

Todo esto, por ser elementos que no podíamos controlar, nos puede haber generado angustia 

e impotencia. Las estrategias para superar los momentos de malestar seguro que han sido 

diversas y compartirlas con el grupo, además de hacernos sentir mejor, puede ayudar a los que 

nos escuchan 

 

2 EL MIEDO 

https://www.youtube.com/watch?v=4pMCMK3UoMA 

https://www.youtube.com/watch?v=xSKA_K6fm1U 

Podemos hacer una lista (puede ser en la pizarra) con los miedos que hayan surgido en otras 

sesiones y reflexionar hasta que punto está siendo adaptativo o no, podemos hacer una lista 

también de las estrategias que utilizan ellos/as para obtener seguridad y compartir opiniones. 

 

3 LA RABIA 

Hacemos una lista con todo lo que les de rabia, podemos preguntar de manera ordenada o 

permitir que vayan surgiendo de manera espontánea. Podemos sugerir una reflexión y recordar 

https://www.youtube.com/watch?v=4pMCMK3UoMA
https://www.youtube.com/watch?v=xSKA_K6fm1U


 
 
de la primera sesión si estamos acostumbrados a demostrar nuestras emociones de manera más 

fácil a través de la rabia. 

¿Después de esto seguís pensando que esto os da rabia? ¿Quizás haya tristeza o miedo detrás? 

Permitir que vayan haciendo cambios y permiten que surjan alternativas o posibles soluciones, 

¿qué necesidades hay detrás del miedo o de la tristeza? 

¿podemos interpretar de manera diferente estas situaciones? 

¿hay algo que podamos hacer para cambiarlo? 

Pensamos en una situación que, SI nos da rabia, la idea es que puedan notar como es su cuerpo 

cuando la sienten, invitar a cerrar los ojos, y pensar en esa situación, donde están, con quien 

están, prestar atención a todos los detalles, si hay sonidos, como suena la rabia por dentro, como 

es el cuerpo… abrir los ojos y preguntar cómo se sienten 

Ahora vamos a ver que podemos hacer para cambiar ese estado, pensar en un día que se hayan 

sentido muy tranquilos y satisfechos con lo que están haciendo, y repetir la misma secuencia. La 

idea es que se den cuenta de que tan solo prestando atención a un recuerdo podemos revivir 

un estado y que los pensamientos negativos son repetitivos, ¿Por qué no utilizamos los 

recuerdos para revivir estados emocionales que nos sean más provechosos? 

 

 

4 SE ME EMOCIONA EL CEREBRO 

Volem treballar La capacitat d’imaginar una part del nostre cos sense veure cap imatge, només 

creant-la nosaltres del no res. Desenvolupament i aspectes a tenir en compte Les primeres 

vegades que intentem fer visualitzacions amb joves costa una mica perquè no hi estan 

acostumats. Si durant la visualització algú no pot mantenir-se en silenci, s’enriola, li costa tancar 

els ulls,... ens hi acostem, toquem i li fem un senyal de silenci, des de la complicitat, això pot 

ajudar a què es relaxi.  

Vosaltres, millor que ningú, sabeu quin tipus de joves teniu i quina serà la millor estratègia per 

a què la sessió funcioni. Demanem a tothom que segui en rotllana, en cadires o a terra, que 

tanquin els ulls i facin silenci. És important incidir en què els ulls han d’estar tancats durant la 

pràctica de la visualització. Amb els ulls oberts seria molt difícil perquè la vista ens connecta amb 

la realitat i no ens permetria concentrar-nos en crear imatges. 

 Expliquem que el silenci és molt important durant la visualització i que també ho serà després 

per dur a terme la següent activitat (cal mantenir el silenci entre ambdues activitats que farem 

de manera enllaçada). Expliquem que sentiran la nostra veu i que hi haurà espais molt curts de 

silenci, d’alguns segons de durada, perquè puguin visualitzar amb tranquil·litat. No han de patir 

si els costa visualitzar alguna cosa: aquesta potser és la seva primera vegada! Segur que, encara 

que no visualitzin res, experimentaran sensacions que els permetran fer l’activitat com a la resta 

del grup. Recordem als i les joves que estan en un espai de confiança i que l’única cosa que 

ocorrerà mentre tenen els ulls tancats és que sentiran les nostres explicacions per ajudar-los a 

imaginar que fan un viatge a un lloc molt especial. 



 
 
Tot i que és preferible que guieu la visualització amb les vostres paraules, us faig una proposta 

de text per llegir durant la visualització:  

Ja podeu anar tancant els ulls i posar-vos còmodes, sense creuar braços ni cames. Quan tots i 

totes estigueu amb els ulls tancats, us concentrareu en la meva veu que us anirà guiant. 

Comença fent una bona respiració, ben profunda i, alhora que expulses l’aire, relaxa també tot 

el cos prenent-ne consciència. Relaxa les espatlles, si cal mou el cap per recol·locar les cervicals, 

posa l’esquena recta, relaxa els braços i les cames... Troba una postura que t’aporti comoditat i 

tranquil·litat. Ara imagina que tens la capacitat de fer-te minúscul i d’entrar dins del teu cos, en 

concret dins del teu cervell. Imagina que vas amb una nau que et permet observar per la finestra 

i que et porta a la part del cervell que tens unida a la columna vertebral. És una part molt 

primitiva que es troba tot just on acaba el coll però ben endins del cervell. No és massa gran. Per 

sobre hi té dues capes més, una de mitjana i una de molt gran, la visualitzes com una part 

petitona del teu cervell. Com que és el teu cervell més antic, m’agradaria que el visualitzis amb 

un color, una forma, fins i tot amb una olor especial. Mentre viatges per ell, sigues creatiu/va i 

intenta imaginar-lo com si fos un espai real. Recorda que és antic i petit, el teu primer cervell. 

Deixem una estona perquè visualitzin això (uns 15 segons aproximadament)  

Ara, de cop, el color d’aquest cervell comença a baixar per la columna vertebral, a escampar-se 

per tot el cos i el va inundant. Cada cop tens el cos més ple del color d’aquest cervell. Amb la 

petita nau, baixes per la columna com arrossegat/da pel color del cervell i vas fins a les puntes 

del peus, les puntes de les mans, tot viatjant per tot el cos. Tens el cos ple del color del teu 

cervell més antic. Deixem una estona perquè visualitzin això (uns 15 segons aproximadament)  

Ara imagina que per sobre d’aquest cervell hi ha una altra part una mica més gran que envolta 

el petit. És un cervell més evolucionat que comparteixes amb tots els mamífers. Té una altra 

forma, un altre color, una altra olor. Vull que facis el mateix que has fet abans: que t’imaginis 

viatjant per aquest cervell i que, de cop, el nou color d’aquesta part del cervell baixa per la 

columna i s’escampa per tot el cos.  

Tot baixant es barreja amb el primer color i el teu cos està ple dels dos colors i del color que 

resulta de la barreja dels dos. Imagina durant una estona com viatges pel cos deixant-te 

arrossegar pels dos colors. Deixem una estona perquè visualitzin això (uns 15 segons 

aproximadament) De nou tornes al cervell: tens el cos ple de color, però et falta visitar el teu 

cervell més gran, el que envolta els altres dos... és gran i està arrugat sobre ell mateix... Visualitza 

el seu color, l’olor que fa i la forma que té. És el teu cervell més evolucionat, el cervell que et fa 

ser humà/na i envolta els altres dos: el petitó i més antic, i el mitjà i mamífer. Vull que, com en 

les dues ocasions anteriors, visualitzis aquest nou cervell i com el seu color baixa per la columna, 

inunda el cos i es barreja amb els altres, creant un munt de colors que es reparteixen pel teu cos 

des de la columna fins a les extremitats, mans i peus. I, com que vas amb una súper nau, aprofita 

per viatjar per tot el cos! Deixem una estona perquè visualitzin això (uns 15 segons 

aproximadament)  

Ara, amb aquesta imatge que tens al cervell, intenta imaginar que ets capaç de crear un quadre 

gegant, de pintar en una gran tela tot el que has vist, les formes i els colors dels cervells, el teu 

viatge en la petita nau. Deixem una estona perquè visualitzin això (uns 15 segons 

aproximadament) Visualitza aquesta imatge en el teu cervell, intenta retenir-la tan clarament 

com sigui possible. Ara respira profundament 3 vegades. Mou a poc a poc mans i peus, i 

tranquil·lament ves obrint els ulls, sense pressa, al teu ritme.  



 
 
Mentre van obrint els ulls és important mantenir el silenci, per respectar la velocitat de cadascú, 

i deixem que s’observin entre ells. 

No farem valoració d’aquesta activitat. Pot ser algun/a jove se sorprèn amb el resultat de la 

visualització i té necessitat de compartir. Si és possible, és millor posposar l’espai per compartir 

per quan s’hagi acabat l’activitat 2. 

Activitat 2 Creació col·lectiva (30’)  Material Paper d’embalar i materials per pintar (ceres, colors, 

retoladors, pintures...) Entre tots i totes, farem una creació sobre allò que hem visualitzat (i que 

pugui quedar per a l’equipament, aula, servei...) volem treballar el treball cooperatiu, el treball 

en equip, la creativitat, l’estat de fluir.  

Demanarem als i les joves com estan i, si tot va bé, els invitarem a compartir les seves 

visualitzacions a través de l’activitat. Posarem al terra un gran paper d’embalar o dos (els que 

calguin perquè tothom hi puguin seure al voltant) i també materials per a dibuixar: ceres, colors, 

retoladors, pintura... Els demanarem que seguin a terra al voltant del paper d’embalar i, durant 

deu minuts i sense parlar, dibuixin allò que han visualitzat. ( es preferible que el paper i el 

material estiguin col·locats prèviament a l’inici de l’activitat, evitant perdre concentració en 

l’enllaç entre aquestes dues activitats). Tant hi fa que tinguem facilitat per dibuixar o no... allò 

que és important és que fluïm, que el temps desaparegui i que sense pensar gaire ens sentim 

plenament en el dibuix... Poden ser línies, colors, formes, paraules... també pot ser figuratiu o 

abstracte... Cal que la creació sigui en silenci, sense mirar què fa qui tinguem al costat. Allò que 

ens interessa no és el què estem dibuixant sinó allò què estem expressant: l’important no serà 

la forma sinó la intensitat que donem al dibuix. 

Elements per a la reflexió Invitarem als i les joves a què expliquin com s’han sentit durant el 

taller. Els ha agradat la visualització? Els ha sorprès? Hi ha algú que ho hagi fet per primera 

vegada? Quins colors han vist? Els ha estat fàcil identificar colors i olors? I el cos, han aconseguit 

visualitzar-lo? Què han dibuixat? Els ha estat fàcil? Senten que els seus dibuixos s’integren en 

els altres? Podem considerar-ho una obra col·lectiva? S’han sentit fluir? Els ha passat el temps 

volant? 

5 EL TERMOMETRO 

Prepararemos din-4 con números del 1 al 10 y los dispondremos en el suelo a modo de  escalera. 

La idea es que a partir de diferentes situaciones cada persona se coloque a lo largo de la escalera 

en función de cómo de molesta es esa situación, siendo 1 me da igual y 10 me molesta mucho. 

Después de cada situación podemos hacer reflexión, la idea es que se den cuenta de que a todos 

no nos afectan las mismas situaciones por igual y que en realidad en función de como 

interpretamos lo que nos rodea, nos sentimos de determinado modo y ello nos lleva  a hacer o 

dejar de hacer determinadas acciones. 

Podemos preguntar como se sienten las personas que están entre el 9-10, a las que están en 

una franja intermedia 5-6 y a las que se han quedado por debajo del 4. 

Os propongo algunas situaciones, aunque seguro que a vosotros/as se os ocurren muchas más, 

podemos aprovechar para exponer situaciones relacionadas con la situación actual (covid-19) 

- Un compañero/a de clase ha dado positivo y ahora nos tenemos que confinar del resto 

- Los de la clase han abierto un grupo de Whatsapp y a mi no me han incluido 



 
 

- Le he dicho a mi amiga/o de quedar esta tarde y me ha dicho que no puede, resulta veo 

en Instagram que esta con otra compañera y han pasado de mi 

- Tengo fiebre esta mañana y no puedo dejar de pensar en que por mi culpa se tendrán 

que confinar el resto de mis compañeros/as 

 

 

6 SOY UN ANIMAL 

Trabajaremos en grupos de cinco persones y de cada grupo una persona saldrá de la clase unos 

minutos. 

La idea es que todas las personas del grupo piensen que si su compañero/a (la persona que ha 

salido del aula) fuera un animal ¿qué animal sería? Y los motivos por los que piensan así. Se trata 

de que piensen en positivo, solo pueden hacer alusión a aspectos positivos de las personas y 

tendrán que justificar el porque piensan de ese modo. 

Las personas que están fuera del aula tendrán que hacer lo mismo, pero sobre ellos mismos, 

pensar en si fueran un animal, que animal serían y porqué. 

Es un gran ejercicio, tanto de introspección para los que están fuera del aula como para los que 

están dentro. 

Los de fuera, tienen que hacer el esfuerzo de pensar en aspectos positivos de su personalidad, 

tendrán que justificarlo después. 

Los que trabajan en grupo tienen que llegar a un acuerdo (trabajo en equipo), tienen que buscar 

aspectos positivos de compañeros/as (empatía) y están al mismo tiempo trabajando la escucha 

activa y la creatividad. 

El profesor/a tiene que ir pasando por todos los grupos, asegurarse de que están buscando 

aspectos positivos en el compañero de fuera del aula, y de vez en cuando supervisar a los de 

fuera y dar ánimos. 

Pasado un tiempo prudencial (cada uno irá viendo) entran los de fuera y por orden, (del más 

alto al más bajo, por ejemplo) dirá delante de todo el grupo su versión, su grupo dirá lo que han 

pensado y verificamos las diferencias entre ellos (a más similitud mayor grado de autoestima).  

Haremos los mismo con el resto de las personas, incluso puedes repetir de manera que todos 

hayan estado una vez dentro y otra fuera (en función del tiempo disponible) 

Reflexiones: que ha sido más fácil encontrar las virtudes en los demás o en nosotros mismos, 

como os habéis sentido hablando en positivos de vosotros/as mismos. Permite, como siempre 

que hablen todos, validamos todas las opiniones. 

 

7 MI AUTOESTIMA 

Pequeña relajación antes del cuento: toma una respiración profunda... escuchar el cuento con 

los ojos cerrados. 

Cuento: El árbol confundido 



 
 

Había una vez, en 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 que fácil es?” 

No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y “¿Ves que 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 cómo tu eres, tú tienes 
una misión que cumplir y para lograrlo, escucha a tu corazón.” Y dicho esto, el búho 
desapareció. 
¿Lo que quiera que sea…? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto, 
comprendió… 

Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar:  
“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 y se dispuso a ser todo aquello para lo 
cual había sido creado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por 
todos. 

Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. 
¿Cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? 
¿Cuántos serán rosales que, por miedo al reto, sólo dan espinas? 
¿Cuántos, naranjos que no saben florecer? 

En la vida, todos tenemos una misión que cumplir, un espacio que llenar… Solo hay que 
saber escuchar, en lo más profundo de nuestro ser para saber en verdad quienes 
somos…. 

Respirar y sacar conclusiones, preguntar uno a uno/a  que piensan de este cuento, si 
consideran que las opiniones de los demás sobre nosotros nos afectan, si debería de ser 
de otra manera, pregunta si alguien quiere compartir alguna experiencia relacionada 
con este tema… 

 

8 OVILLO DE LLANA 

Necesitaremos un ovillo de lana para esta actividad. 



 
 
La idea es que estemos todos sentados en un círculo y que nos vayamos pasando el ovillo de 

lana unos a otros. La primera persona lanza el ovillo a otra diciendo algo en lo que se considera 

muy bueno, al lanzar se queda con un trozo de lana, el siguiente hace lo mismo, la idea es ir 

construyendo una estrella (o algo parecido) con las virtudes del equipo, podemos hacer una 

vuelta más y ahora todo el mundo dice un aspecto de su personalidad que le gusta mucho... 

Al final habremos construido una red sobre la que podemos reflexionar, es una red de 

comunicación que existe, pero a la que no prestamos atención habitualmente, es una 

información que nos puede resultar muy útil a la hora de tener relaciones. Acabamos de darle 

forma a nuestra autoestima, aquello que valoramos de nosotros mismos. Podemos reflexionar 

sobre la importancia de que cada persona se tiene que hacer responsable de sostener sus 

propias virtudes y llevar a cabo acciones que permitan al resto del mundo ver todo lo positivo 

que hay en nosotros. 

La persona responsable de la actividad puede soltar su parte y hacer algunas reflexiones 

importantes, en ocasiones estamos muy bajos de moral o no nos sentimos bien con nosotros 

mismos, nuestras emociones se apoderan de nosotros y nos dejamos llevar, por suerte el 

entorno nos sostiene, pero no podemos esperar que sean los otros los que nos ayuden siempre 

y hacer al resto del mundo responsable de nuestro bienestar porque si soltamos todos…  al soltar 

toda la lana quedará en el suelo sin forma ni sentido… eso es lo que nos puede ocurrir si 

esperamos que sean los otros los que nos valoren o cuando solo hacemos caso de nuestra valía 

a las opciones externas. 

Recoge valoraciones y reflexiones como siempre, ¿alguna vez habían pensado que eras 

responsable de tu bienestar? ¿tenemos la costumbre de esperar que sean los otros los que me 

hagan sentir bien? 

Esta misma dinámica se puede hacer para trabajar la gratitud.  

En muchas ocasiones damos por hecho todo lo que nos rodea y no nos paramos a prestar 

atención a todo lo que nos hace afortunados. 

Podemos empezar hablando de los milagros de la vida, cuando me despierto por la mañana, 

primer milagro estoy vivo, entonces voy al lavabo y ostras, tengo agua corriente, y puedo elegir 

si la quiero fría, templada o incluso caliente. 

Resulta que me he despertado en mi cama, tengo un techo que me cobija, es muy posible que 

haya algún familiar que me haya despertado o se haya ocupado de mí, tengo una familia, me 

visto y al abrir mi armario resulta que puedo elegir las prendas que me voy a poner hoy, tengo 

ropa de deporte, de verano, de invierno... 

Voy a desayunar y puedo elegir, es muy posible que si abres la nevera o la despensa haya como 

mínimo dos o tres opciones. 

Ahora me dirijo a la escuela, tengo una escuela a la que acudir, en la que hay profesores, 

compañeros… 

Ahora al tirar el ovillo, todo el mundo dice algo por lo que pueda dar las gracias, te sorprenderá 

y se sorprenderán de los motivos que tenemos todos los días para sentirnos afortunados. 

Puedes reflexionar con ellos como en ocasiones todo lo que se ha construido con el ovillo lo 



 
 
damos por hecho y podemos pasar todo un día con malestar por un pequeño detalle al que le 

hemos dado mucha importancia y nos ha hecho olvidar el resto. 

 

9 APRENDIENDO A ESCUCHAR 

Los alumnos/as se colocan en círculo, tendremos  que hacer dos círculos, uno dentro de otro de 

manera que las personas del circulo de dentro se ven la cara con las personas del círculo de 

fuera. 

Daremos una consigna, por ejemplo, el círculo de dentro será A y el de fuera B, cada vez podrán 

hablar unos y los otros solo pueden escuchar. 

Por ejemplo, A le cuenta a B la ultima película que haya visto, B solo puede escuchar, ni 

comentar, ni nada parecido, cuando el tutor/a diga YA (tendrás que cronometrar 2’ o lo que tu 

consideres necesario) tanto A como B quedarán en silencio (es imposible no te preocupes). 

La reflexión puede ir en cuanto nos cuesta escuchar, ¿alguien estaba pensando en su propia 

película mientras el otro hablaba? ¿es difícil escuchar? 

Repetimos insistiendo en que lo vamos a conseguir, ahora habla B y le cuenta a A un cuento, se 

lo puede inventar si es necesario cuando digas YA todos quedan en silencio… 

Una vuelta más… 

Puedes pedir que hablen de lo que quieren hacer con su futuro, lo que creen que sus padres 

piensan de ellos, que le hablen de una persona a la que quieran mucho, de su personaje de 

ficción favorito, etc.… 

Esta dinámica la puedes hacer más de una vez, se puede utilizar incluso para ¡repasar para un 

examen! 

Puedes decir que estás seguro de que lo van a conseguir (creando futuro) y sobre todo tener 

mucha paciencia. 

En una de las vueltas puedes pedir que A diga: el nombre de su padre y de su madre, el día de 

su cumpleaños, su comida y su color favoritos. Luego B  tiene que repetir lo que ha dicho A, ¿lo 

recuerdan? ¿estaban escuchando de manera activa? Repetir con B habla y A escucha y repite. 

 

10 CAMBIAR ES POSIBLE 

En esta dinámica trabajaremos la importancia de tener una actitud positiva y veremos que hay 

cosas que si podemos hacer para sentirnos mejor y cambiar nuestro comportamiento.  

Ponemos música y hacemos dos filas una delante de la otra de manera que se vean las caras. La 

idea que queremos transmitir es que se puede cambiar y que en ocasiones creemos que somos 

de una determinada manera (sobre todo si es limitante) y que no podemos hacer nada. 

Damos unos minutos para que se fijen bien en la persona que tienen delante, insiste en que se 

fijen en todos los detalles que puedan recordar. 



 
 
Luego se tiene que girar de manera que ahora se dan la espalda y les dices que tienen que 

cambiar tres cosas de su aspecto, al principio no sabrán que hacer, pero poco a poco verás como 

entre ellos se movilizan (recuerda que no pueden mirar hacia atrás), puedes proponer idas 

mediante gestos, por ejemplo, desabrocharse una bamba o quitársela, recogerse el pelo o 

soltárselo, quitarse una pulsera, las gafas, etc.… 

Pasados unos minutos todos se dan la vuelta y el compañero/a de delante tiene que adivinar o 

ver los cambios. 

La reflexión puede ir encaminada en que algunas personas puede que se hayan quedado 

bloqueadas sin saber que hacer, pero viendo a los demás se han animado, como un pequeño 

detalle puede representar un cambio… 

Ahora se separan un poco las filas para que quepa una persona por en medio, pones la música 

más alta y todos tienen que pasar por el pasillo entre las dos filas bailando o haciendo gestos 

que nadie podrá repetir, es como lo que hace el rey, pero al revés, todo el mundo tiene que 

hacer algo diferente. 

Puedes reflexionar con ellos/as como se han sentido, si han pensado que era imposible hacer 

algo diferente, es importante que se den cuenta de que a veces cuando nos fijamos en los demás 

para cambiar puede ser para hacer cosas completamente diferentes, está bien discriminar 

movimientos o comportamientos porque en ocasiones no serán beneficiosos para nosotros. 

Recoge sus reflexiones como siempre… 

 

 


