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GUÍA DE TRABAJO 

“VALORACIÓN POSITIVA DE SÍ MISMO: AUTOESTIMA” 

Para el correcto desarrollo de esta guía de aprendizaje el estudiante debe leer atentamente la guía y 

responder las actividades dispuestas. Es importante volver a repasar si no se logra el aprendizaje. 

¿Qué es la autoestima? 

La autoestima es el sentimiento de aprecio o de rechazo que acompaña a la valoración global que hacemos 

de nosotros.  

Si tenemos un gran sentido de valoración por nosotros mismo nuestra 

autoestima es alta. 

Si tenemos un sentimiento de rechazo a nosotros mismo nuestra 

autoestima esta baja y debemos trabajar en ello. 

Actividad N°1 

Debes responder a las preguntas que se realizan a continuación, piensa y luego responde: 

1. ¿Te consideras un niño o niña atractivo/a?  

2. ¿Qué crees tú que tus amigos piensan de ti?  

3. ¿Cuál es la mejor cualidad que tienes?  

4. Si te cambiaras de escuela mañana, ¿cómo te gustaría que 

te recordaran tus compañeros?  

Actividad N°2 

Frente al espejo responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Ves a ese niño/a en el espejo?  

2. ¿Lo conoces? 

3. ¿Crees que el niño/a del espejo es guapo/guapa?  

4. ¿Qué es lo que más te gusta de él/ella?  

5. ¿Crees que tienes cosas buenas? ¿Cuáles?  

6. ¿Crees que otros niños ven las cosas buenas que él tiene?  

7. ¿Qué modificarías de ese niño reflejado en el espejo?  
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Actividad N°3 

Entrevista a tu familia y completa con sus respuestas el siguiente cuadro: 

Nombre del integrante de 

la familia 

¿Cuáles son mis 

características positivas? 

¿Por qué crees que tengo 

esas características? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Para finalizar, recuerda… 

 


