Tema 01
¿Te conoces bien?

GUÍA DIDÁCTICA
• Orientaciones didácticas
• Solucionario
• Competencias Clave - Inteligencias Múltiples
• Atención a la diversidad
– Actividades de Refuerzo
– Actividades de Ampliación

• Recursos Didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro Digital
• Educamos en valores
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Orientaciones didácticas
En primer lugar, leeremos el texto de la página 6-12 de esta guía
didáctica para introducir la mascota
que nos acompañará durante estel
curso: la tortuga Daniela.
■

Seguidamente, comentaremos
que la finalidad de esta doble página es transmitir al alumnado la
importancia de saber conocerse y
valorarse adecuadamente.
■

Para ello proponemos una serie de
tareas a través de las cuales:
●

Reflexionaremos sobre la propia
identidad personal.

●

Identificaremos las propias cualidades personales.

●

Aprenderemos a autovalorarnos
de forma positiva y realista.

También leeremos un relato para
reflexionar sobre la autoestima y el
autoconcepto a partir del análisis de
la conducta de un personaje con
problemas de autoestima.

Soluciones de las actividades
1. Respuesta personal. A modo de
orientación
sugeriremos
al
alumnado que se describa centrándose en: a) aspecto físico,
b) carácter, c) aficiones.
En relación al aspecto físico les
sugeriremos que describan su
color de pelo, ojos, altura...
Respecto al carácter les podemos indicar que señale aspectos de su personalidad cómo si
se consideran personas alegres o tímidas, prudentes o
aventureros, etc.
Finalmente pueden explicar sus
aficiones: si practican deporte,
si les gusta ir al cine, etc.
2. Respuesta personal. Antes de
iniciar la actividad es importante insistir en la idea de que
todos tenemos cualidades positivas.
Es, en este sentido, fundamental que el alumnado sepa valorarse y comprenda que tiene
buenas cualidades y que es una
persona valiosa.
Además, podemos aprovechar
esta actividad para reforzar el
autoconcepto de los alumnos o
alumnas con baja autoestima.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

1-3

Reflexionar sobre la propia personalidad, describirse a
uno mismo y valorarse en función de las cualidades
que reconoce que posee.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Expone oralmente o por escrito Describirse
uno
mismo
contenidos relacionados con el físicamente y desde el punto de
área utilizando diferentes varian- vista de la propia personalidad.
tes del discurso.
Act. 1.
Leer un texto y comentar su Resumir algunas de las ideas
contenido.
expuestas en un texto. Act. 4.

SOCIALES Y CÍVICAS

Identificar los sentimientos y las Reflexionar sobre uno mismo y
emociones tanto propias como resaltar las propias cualidades
de las personas que nos rodean. frente a los defectos. Act. 1-3.
Identificar los sentimientos de un
niño a partir de un texto. Act. 4.

SENTIDO DE INICIATIVA Saber expresar los gustos y las Emitir un juicio de opinión sobre
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

opiniones personales.

uno mismo y valorarse en una
escala del 1 al 10 en función de
las propias cualidades. Act. 1 a 3.

Para ello podemos organizar
una puesta en común en la que
el alumnado señale cualidades
positivas de sus compañeros y
compañeras de clase.
3. Respuesta personal.
4. Cuando los miran las chicas Samuel cree que ellas piensan de
él que parece un búho.
Samuel cree que tiene una afición rara porque le gusta la ornitología, la observación de los
pájaros.

Actividades de refuerzo
1. Propondremos al alumnado que
piense en las cualidades de una compañera o compañero de clase y
escriba una breve descripción.
Después la leerá en clase y sus
compañeros deberán adivinar a
quién está describiendo.
Antes de iniciar la actividad insistiremos en que sólo podemos emplear cualidades positivas en nuestras descripciones.
Solución: Actividad personal.

Actividades de ampliación
1. Visitaremos la siguiente web que
recoge un test de autoestima en el
Anexo I, Cuestionario de autoestima:
http://www.tiching.com/683544
Lo imprimiremos y repartiremos en
clase adaptándolo a nuestro alumnado si lo creemos conveniente.

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/683545 − Texto que ofrece una breve explicación
sobre la autoestima en los niños y las niñas. Ofrece un sencillo y útil
decálogo para favorecer el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto en
la infancia.
■

http://www.tiching.com/683546 − Webquest sobre la importancia del
autoconocimiento y el control de las emociones y los impulsos para tener una
buena autoestima que podemos realizar en grupos de cuatro o cinco personas
y con el apoyo del docente.
■

Comentaremos los resultados del
test en clase, reflexionando sobre
qué podemos hacer para valorarnos y tener una mejor autoestima.
Solución: Actividad personal.

Educamos en valores
Insistiremos en que todos somos
diferentes y todos somos valiosos.
■

Para ello propondremos una puesta
en común durante la cual comentaremos estas afirmaciones:
– Todos somos diferentes.

LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

mente y comprobar si las soluciones son correctas.
■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

profesora corregirá posteriormente.

– La diferencia enriquece a los
miembros de una comunidad.
– Debemos aceptarnos tal como
somos y respetar las diferencias.
– Podemos mejorar y desarrollar
nuestras capacidades mediante
la constancia y el esfuerzo personal.
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Orientaciones didácticas
En esta doble página explicaremos qué es la identidad personal y
trabajaremos la identificación de las
cualidades personales, propias o
ajenas. Para ello::
■

● Definiremos la identidad personal.
● Estableceremos el valor de la
diversidad de las personas.
● Identificaremos nuestros datos
personales a través de una ficha
o carné.
● Reconoceremos las diferentes
cualidades de las personas.
También trabajaremos de forma
muy específica la reflexión y valoración de las propias cualidades y
rasgos de la personalidad.

Soluciones de las actividades
5. Respuesta personal. En esta
actividad se deberá identificar el
problema de autoestima que
padece el personaje del relato,
Samuel.
Es importante, en esta línea,
que el alumnado comprenda
que la pobre valoración que hace Samuel de sí mismo no está,
en ningún caso, justificada.
También, sería interesante señalar que cosas que Samuel
percibe como algo negativo de
sí mismo, como la afición a las
aves, son en realidad cualidades positivas.
Partiendo de estos comentarios
podemos aprovechar la actividad para explicar como nuestras diferencias, y las de las
otras personas, son en realidad
algo valioso.
6. Respuesta personal.
7. Respuesta personal.
8. Respuesta personal. A modo de
ejemplo: amable, educado, atento, sincero...
9. Respuesta personal. Samuel
muestra a lo largo del relato una
baja autoestima y un autoconcepto que no se corresponde en
absoluto ni con la realidad ni
con la visión que tiene las
personas de su entorno de él.

1-4
[40000] Valid. 25/06/2016

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Interpersonal

5, 7

Identificar las emociones, sentimientos y personalidad
de otros niños de nuestro entorno.

Intrapersonal

11, 12, 13

Reflexionar sobre las cualidades que se poseen y sobre aquéllas que nos gustaría poseer.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Leer un texto y comentar su con- Resumir algunas de las ideas
expuestas en un texto. Act. 5.
tenido.
Utilizar correctamente el vocabu- Utilizar con precisión el vocabulario referente a cualidades persolario específico del área.
nales. Act. 8-13.

SOCIALES Y CÍVICAS

Identificar diferencias físicas y
de carácter entre las personas.

Reconocer los rasgos individuales
que hacen diferentes a las personas. Act. 6, 7, 9 a 13.

SENTIDO DE INICIATIVA Saber expresar los gustos y las Valorar las cualidades de una
tercera persona desde el propio
punto de vista. Act. 9.

Y ESPÍRTU
EMPRENDEDOR

opiniones personales.

APRENDER A

Esforzarse para resolver activi- Escribir y valorar las cualidades
dades de creciente complejidad. de uno mismo. Act. 11-13.

APRENDER

10. Respuesta personal. A modo de
ejemplo: sensible, reflexivo, prudente...
11. Respuesta personal.
12. Respuesta personal.
13. Respuesta personal.

Actividades de refuerzo
1. Para reforzar el conocimiento del
nombre de diferentes cualidades
podemos proponer la realización de
sencillos crucigramas y actividades
interactivas disponibles en:
http://www.tiching.com/683554
http://www.tiching.com/683555
Solución: Actividad personal.

Actividades de ampliación
1. Organizaremos una puesta en
común en la que contestaremos
entre todos las siguientes preguntas:
a) ¿Qué provoca en ti las siguientes emociones?
miedo

sorpresa

tristeza

b) ¿Cuándo y por qué las personas
nos sentimos?
alegres, contentas
muy enfadadas
ilusionadas, esperanzadas
Para la realización de la actividad
primero el alumnado trabajará individualmente.
Después realizaremos la puesta en
común escribiendo en la pizarra las
aportaciones del cada alumno o
alumna.

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/683561 − Conjunto de sencillas y amenas actividades interactivas orientadas a mejorar el conocimiento de uno mismo y
favorecer la introspección.
■

http://www.tiching.com/683562 − Paquete de actividades interactivas a
través de las cuales valoraremos las propias cualidades personales en
nuestra relación con los demás.
■

Finalmente formaremos pequeños
grupos para llegar a conclusiones
ante las cuestiones planteadas.
Solución: Actividad colectiva.

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................

LIBRO DIGITAL
Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá
individualmente y comprobar si las soluciones son correctas.
■

.....................................................
resolver

.....................................................
.....................................................

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

.....................................................

profesora corregirá posteriormente.

.....................................................
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Orientaciones didácticas
El objetivo de este apartado es
favorecer la construcción positiva
del propio autoconcepto evitando
problemas
de
autoestima
y
favoreciendo el autoconocimiento.

■

Para desarrollar este objetivo nos
centraremos en estas tareas:
●

Explicaremos qué es el autoconcepto.

●

Describiremos cómo las personas construyen su propio autoconcepto.

●

Identificaremos
las
cualidades positivas.

●

Reconoceremos
nuestras
emociones ante situaciones
propias de la vida cotidiana.

●

Reflexionaremos sobre los problemas de autoconcepto y autoestima de un personaje literario.

propias

Soluciones de las actividades
14. Las respuestas de la actividad
son las siguientes:
a) ¿Cómo se ve físicamente Samuel?
Feo o muy feo
¿Cómo lo ves tú?
Respuesta personal.
b) ¿Cuál es la afición preferida de
Samuel?
Los pájaros.
¿Te parece interesante su afición? Explica por qué.
Respuesta personalc) ¿Cuál es la afición preferida de
Samuel?
Muy soso y sin gracia para nada.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Interpersonal

14

Empatizar con los sentimientos de un niño e identificar
qué autoconcepto tiene de si mismo.

Intrapersonal

15-16

Identificar el propio autoconcepto que el alumnado
tiene de sí mismo.

15. Actividad personal.
16. Respuesta personal.
17. De izquierda a derecha a cada
una de las fotografías corresponden las siguientes emociones:
1ª → alegría.

COMPETENCIA

1-6
[40000] Valid. 25/06/2016

y relacionarlas con las propias
cualidades. Act. 15, 18. .

Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

su experiencia personal.

APRENDER A

Desarrollar técnicas para organi- Completar frases sintéticas sobre
zar la información.
la personalidad. Act. 18.

APRENDER

SOCIALES Y CÍVICAS

Reconocer la expresión de las
emociones.
Aceptar las diferencias individuales entre las personas.

MATEMÁTICA, CIEN-

Realizar deducciones aplicando Deducir emociones aplicando la
reglas lógicas.
lógica. Act. 17.

3ª → tristeza.

18. Actividad personal.

TAREAS Y ACTIVIDADES

SENTIDO DE INICIATIVA Proponer ejemplos derivados de Explicar experiencias personales

2ª → enfado.
4ª → miedo.

INDICADORES

CIAS Y TECNOLOGÍA

Interpretar imágenes de niños que
expresan diferentes emociones.
Act. 17.
Descubrir el autoconcepto que tienen otros de sí mismos y nosotros
personalmente. Act. 14-16, 18.

Actividades de refuerzo
1. Para reforzar la identificación de
las propias emociones podemos
organizar la siguiente actividad:
1. Distribuiremos a los alumnos en
seis grupos, a cada uno de los
cuales asignaremos uno de los
estados de ánimo que se muestran
en las imágenes de la actividad 17:
alegría, tristeza...
Procuraremos que cada grupo
desconozca cuáles son los estados
de ánimo que han sido asignados a
los otros grupos.
2. Cada grupo deberá escoger una
situación en que se produzca una
sensación o sentimiento intenso y
pensar cómo la pueden representar
a sus compañeros.
3. Al finalizar cada representación,
los alumnos de los otros grupos
deberán escribir en un papel qué
emoción han expresado sus compañeros y compañeras.
4. Finalizaremos haciendo una
puesta en común para comprobar si
las emociones se han representado
de forma adecuada y si se han
podido identificar correctamente.
Solución: Actividad colectiva.

Actividades de ampliación
1. Propondremos al alumnado
hacer un collage sobre sí mismos y
su vida.

NAVEGAMOS POR TICHING

Pueden incluir lo que quieran: dibujos, palabras, fotos, etc. Para ello
han de tomarse su tiempo y elegir
cada elemento que quieren poner
en el collage.

■

http://www.tiching.com/683580 − Página web que ofrece una serie de
explicaciones, orientaciones y actividades para que padres y docentes
trabajen el autoconcepto en la infancia.

Luego explicarán en clase el
significado de cada uno de los
elementos del collage.

http://www.tiching.com/683581 − Video que ofrece 25 frases de motivación personal para trabajar la autoestima, el autoconcepto y la superación
personal. Podemos aprovechar en clase para realizar una charla sobre el
significado de las máximas y el autoconcepto.

Solución: Actividad personal.

■

ANOTACIONES
LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

.....................................................
.....................................................
.....................................................

mente y comprobar si las soluciones son correctas.

.....................................................

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

.....................................................

profesora corregirá posteriormente.

.....................................................
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Orientaciones didácticas
Este apartado tiene una doble
finalidad.
■

Por una parte pretende seguir
potenciando la autoestima del
alumnado, su autoconocimiento y el
desarrollo del propio autoconcepto.
Por otra parte, pretende favorecer
la ceración de un clima de cooperación en el aula que favorezca el
desarrollo personal y la autoestima
del alumnado.
Para ello realizaremos las siguientes tareas:
●

Identificaremos las cualidades
positivas de nuestros compañeros de clase.

●

Reflexionaremos en torno a los
sentimientos de Samuel, el
personaje del relato.

●

Deliberaremos sobre los problemas de autoestima de otras
personas y cómo ayudarlas.

Soluciones de las actividades
19. Actividad colectiva. Antes de
realizar la actividad insistiremos
en que debemos siempre ser
respetuosos con los demás y
señalar las cualidades positivas
de los demás.
20. Respuesta personal. Podemos
aprovechar esta actividad para
charlas sobre las diferencias
entre el autoconcepto de cada
uno de los alumnos o alumnas
contrastándolo con la visión que
tienen de ellos sus compañeros.
21. Respuesta personal.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Interpersonal

19

Enumerar las cualidades y características positivos de
los compañeros y compañeras de clase.

Intrapersonal

20, 22

Descubrir cómo nos ven los demás y reflexionar sobre
nuestro mejor característica o cualidad.

22. Respuesta personal.
23. Respuesta personal.

Actividades de refuerzo
1. Propondremos a los alumnos y
alumnas que se presenten y
describan ante la clase siguiendo
estas pautas:
– Saludo inicial: Hola

COMPETENCIA

Aceptar las diferencias indivi- Identificar las cualidades, capacidades y rasgos físicos positivos
duales entre las personas.
de nuestros compañeros y los
propios. Act. 19, 21, 22 y 23.

APRENDER A

Valorar y aceptar opiniones aje- Valorar las opiniones de los comnas a la propia.
pañeros sobre uno mismo e
identificar los sentimientos que
producen en nosotros. Act. 20

APRENDER

– Edad: Tengo...

CONCIENCIA Y

– Dónde vives: Vivo en...

EXPRESIONES
CULTURALES

– Colegio: Mi colegio es...

DIGITAL
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TAREAS Y ACTIVIDADES

SOCIALES Y CÍVICAS

– Nombre: Me llamo...

– Aspecto: Soy rubio/moreno...

INDICADORES

Escuchar con atención una Escuchar e interpretar una cancanción, interpretarla y analizar ción sobre la identidad personal y
su letra.
analizarla. Act. Explorador@....
Utilizar las TIC para obtener y Acceder a un recurso digital en
expresar contenidos.
Tiching. Explorador@...

– Manera de ser: Soy...
– Aficiones: Me gusta...
Solución: Actividad personal.
2. Hablaremos del compañerismo
y de la ayuda mutua que podemos
dar y ofrecer siguiendo el ejemplo
de los amigos de Samuel.
Para ello, propondremos un juego:
– Cada niño pondrá en un papel lo
que más le cuesta hacer en
clase y no lo enseñará.
– Cuando todos tengan su papel,
uno a uno, los alumnos saldrán
a la pizarra.
– Cada niño dirá una cualidad de
su compañero y comentará
cómo puede ayudarle.
– Si alguien dice lo que tiene
anotado en su papel, lo leerá y
lo romperá sonriendo.
Así se darán cuenta de lo que
pueden llegar a hacer con la ayuda
de sus compañeros.
Solución: Actividad colectiva.

Actividades de ampliación
1. Pediremos al alumnado que
reflexione sobre la amistad, sobre
cómo podemos ayudar o animar a
nuestros amigos y cómo pueden
ayudarnos ellos.
Les propondremos un juego. Cada
alumno pensará en su mejor amigo
y anotará las razones por las que
considera que lo es.

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/683588 − Página web que ofrece una serie de
pautas y consejos para animar a las personas de nuestro entorno y
ayudarlas cuando lo necesitan.
■

http://www.tiching.com/683589 − Enlace Web que recopila numerosos
recursos de diverso tipo para trabajar y reflexionar sobre el valor de la
amistad: videos, cuentos, textos explicativos...

Después, las apuntaremos en la
pizarra para hacer una puesta en
común y saber en qué consiste
tener un buen amigo.
Solución: Actividad personal.

■

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................
.....................................................

LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

.....................................................
.....................................................

mente y comprobar si las soluciones son correctas.

.....................................................

Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la
profesora corregirá posteriormente.

.....................................................

■

.....................................................
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Orientaciones didácticas
La finalidad de esta doble página
es la revisión y reflexión sobre los
contenidos abordados a lo largo de
este tema. En este sentido:
■

●

Redactaremos un breve texto en
el que a modo de diario señalaremos nuestras cualidades.

●

Reflexionaremos sobre cómo
ayudar al personaje ficticio del
tema, Samuel, para que se
sienta mejor consigo mismo.

●

Analizaremos con detalle los
conceptos de identidad personal,
autoestima y autoconcepto.

●

Deliberaremos sobe la propia
autoestima y cómo mejorarla.

Soluciones de las actividades
24. Actividad personal.
25. Actividad personal. Antes de
iniciar la actividad recordaremos
al alumnado la estructura de
una carta:
Lugar y fecha desde donde se
escribe.
Saludo: Querido amigo...
Parte central de la carta en la
que se explican vivencias, sucesos, etc.
Despedida y firma.
Evaluamos lo que hemos aprendido
1. Respuesta personal.
2. Respuesta personal.
3. Respuesta personal.
4. Respuesta personal.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

24, 1-4 de
Evaluamos

Reflexionar acerca de las propias cualidades y el
autoconcepto que tenemos de nosotros mismos y
ponerlo por escrito.

1. Propondremos al alumnado que
escriba un diario explicando algo
que le paso recientemente ayer u
otro día y cómo se sintió.

Lingüística

25

Escribir una carta con corrección gramatical y sintáctica y que incorpore las palabras estudiadas.

Para ello les propondremos que
sigan los siguientes pasos:

APRENDER A

Actividades de refuerzo

COMPETENCIA
APRENDER

– Hacer una lista ordenada cono
todo lo que hizo ese día.
– Seleccionar lo que considere
más importante.

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

– Poner la fecha.
– Redactarlo y explicar cómo se
sintió ese día en los momentos
que describe o relata.
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AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Esforzarse para resolver actividades de creciente complejidad.
Organizar, memorizar y recuperar la información.

Valorar y escribir las cualidades,
rasgos físicos y emociones propios. Act. 24, 1-4 de Evaluamos....
Elaborar una lista con las propias
cualidades personales. Act. 2 Eva...

Expone oralmente o por escrito Elabora diversas cartas con una
contenidos relacionados con el estructura clara y ordenada y con
área utilizando diferentes varian- corrección sintáctica y gramatical.
Act. 25, 3-4 de Evaluamos...
tes del discurso.
Saber expresar los gustos y las Exponer propuestas y opiniones
destinadas a mejorar el estado de
opiniones personales.
ánimo de una persona. Act. 25.

Solución: Actividad personal.
2. Propondremos al alumnado que
escriba una carta a una amiga o
amigo dándole consejos para superar problemas, mejorar la autoestima, etc..
Les propondremos que:
– Cada alumno escribirá una carta
a uno de sus compañeros de la
clase.
– El que la reciba agradezca la
carta recibida y charle con quien
le ha enviado la carta sobre los
consejos que le ofrece.
Solución: Actividad personal.

Actividades de ampliación
1. Se coloca al alumnado por
parejas y cada alumno tiene que
responder a su compañero:
– Dos atributos físicos que me
agradan de mi mismo
– Dos cualidades de personalidad
que me agradan de mi mismo.
– Una capacidad o pericia que me
agrada de mi mismo.
Los comentarios deben ser positivos, no se permitirá ninguno negativo.
Transcurridos unos quince minutos
se sentarán todos en círculo y se
les hará estas preguntas para que
reflexionen:
– ¿Fue difícil señalar una cualidad
al iniciar el ejercicio?

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/683595 − Página web que describe un juego para
enseñar a los niños y niñas tanto a valorarse y quererse como a conocer sus
cualidades.
■

http://www.tiching.com/683597 − Web que recopila dinámicas de grupo,
actividades y juegos centrados en la educación emocional y muy apropiados
para desarrollar en el aula.

– ¿Cómo consideráis ahora el
ejercicio?
Solución: Actividad colectiva.

■

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................
.....................................................

LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

.....................................................
.....................................................

mente y comprobar si las soluciones son correctas.

.....................................................

Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la
profesora corregirá posteriormente.

.....................................................

■

.....................................................
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NAVEGAMOS POR TICHING
TICHING

WEBS

http://www.tiching.com/683544

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/infantil/identidad_y_autonomia_person
al/01_autoestima/

http://www.tiching.com/683545

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/consejos-para-fomentar-laautoestima.html

http://www.tiching.com/683546

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp

http://www.tiching.com/683554

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/683517/cualidades.htm

http://www.tiching.com/683555

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1292707/cualidades.htm

http://www.tiching.com/683561

http://www.educaixa.com/es/-/cualidades-personales-1

http://www.tiching.com/683562

http://www.educaixa.com/es/-/cualidades-personales-2

http://www.tiching.com/683580

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-autoconcepto-la-imagen-deuno-mismo.html

http://www.tiching.com/683581

http://www.youtube.com/watch?v=sqXMxm1OpoQ

http://www.tiching.com/683588

http://es.wikihow.com/animar-a-una-persona

http://www.tiching.com/683589

http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/amistad/

http://www.tiching.com/683595

http://www.educayaprende.com/juego-educativo-mi-arbol-de-cualidades/

http://www.tiching.com/683597

orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
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