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• Pide un espejo a un adulto.

• Realiza tu auto-observación 
detenidamente.

• Luego dibuja tu autorretrato.

• Píntate. 

¿Te conoces?



Conversemos
• ¿Te habías mirado antes en un espejo tan 

detenidamente? 

• ¿Para qué crees que sirve este ejercicio? 

• ¿Dime tus tres características físicas 
favoritas que hayas notado al mirarte? 



¿Qué es la autoestima?

• La autoestima es la conciencia de una
persona de su propio valor, con
aspectos buenos y otros mejorables, y la
sensación gratificante de querernos y
aceptarnos como somos.



• Es nuestro espejo real, que nos enseña
cómo somos, qué habilidades tenemos y
cómo nos desarrollamos a través de
nuestras experiencias y expectativas.

• Es el resultado de la relación entre el
carácter de una persona y el ambiente
en el que éste se desarrolla.



¿Cómo se forma la autoestima?

• La autoestima, se va formando a

temprana edad, cuando comenzamos a

formar un concepto de cómo nos ven las

personas que nos rodean (padres/madres,

maestros/as, compañeros/as, amigos/as,

etc.) y las experiencias que vamos

adquiriendo.



Manos a la 
obra!!!



De una pequeña rana que tiene que

superar un gran obstáculo y para eso

debe creer en sí misma y valorar sus

propias cualidades y habilidades.

Veamos un video…



Reflexionemos
• ¿En qué situación se encuentran ambas 

ranas en un comienzo? 

• ¿Qué le sucede a la primera rana? 

• ¿Cómo logra sobrevivir la segunda rana? 

• ¿Gracias a qué característica la segunda 
rana logra superar el obstáculo? 

• ¿Qué creen que nos enseña el video? 



• ¿Alguna vez han dañado tu autoestima?

• ¿Cómo te sentiste?

• ¿Haz insultado a alguien dañando su 
autoestima?

Ahora que conoces el concepto de 
autoestima y su valor:



• Ahora que conoces la importancia de la 
autoestima en una persona ¿Volverías a 
insultar la autoestima de alguien?

• ¿Por qué crees que hay personas que les 
gusta dañar la autoestima de otros?



• ¿Qué le dirías a quienes les gusta dañar
la autoestima de otros?

• Como ayudarías a alguien que tiene su
autoestima dañada?



Recuerda dar lo mejor de 
ti, tu puedes!!!


