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Dinámica de Inicio: responde  ¿Cómo te sientes 

hoy? De acuerdo con la escala.



NORMAS DE LA CLASE

1.-Levantar la mano para hablar.

2.-Escuchar a sus compañeros y profesores

3.-Esperar turno para participar

4.- En casa , encender la cámara



¿QUE ES AUTOESTIMA? 

 VALORACIÓN QUE

TENEMOS DE

NOSOTROS MISMOS.

 COMO NOS VALORAMOS

A NOSOTROS MISMOS,

VAMOS A VALORAR A

LOS DEMÁS.



OBJETIVO DE 

ESTA CLASE:

Reconocer y valorar la imagen

que tienen de sí mismo como

persona.

Poner en práctica mediante

ejercicios vivenciales, conductas

más eficaces, que llevaran a mayor

satisfacción personal.



Actividad n°1

Cuéntanos tu nombre y como te gustaría

que te digan tus compañeros.



Actividad n°2 

 DESCRIBE O COMENTA 3 COSAS QUE AFECTAN TU AUTOESTIMA EN LA  ESCUELA.



Pauta para elevar 

la autoestima

➢ Cualquier cosa adquiere una u otra
característica de acuerdo con la forma
en que la percibamos e interpretemos.

 Aceptación de uno mismo y búsqueda
de los propios potenciales.

 Renuncia a la negación.

 Imaginación, entusiasmo, actitudes
positivas.

 Aceptar lo que no nos gusta como una
realidad y reconocerlo para poderlo
cambiar



Pautas para elevar la Autoestima

 Reforzarnos con los cambios conseguidos, en la convicción de que somos

capaces de hacerlo.

 Comprobar en la práctica diaria cómo al mejorar nuestra actitud nos

relacionamos mejor con nosotros mismos y con cualquier persona.

 Practicar la reinterpretación de situaciones y personas desde una perspectiva

positiva y de acción. No quedarnos con una sola visión de las cosas.

 Reforzarnos con los cambios conseguidos, en la convicción de que somos

capaces de hacerlo.



DEBIDO A LO 
ANTERIOR ES 
CONVENIENTE

 Reconocer las propias cualidades
positivas y negativas.

 Tender a valorar lo positivo o las
coincidencias con los demás, más que lo
negativo o las discrepancias.

 Aceptar gradualmente retos y
responsabilidades.

 Aprender de otros: practicar la
receptividad, la escucha activa y la
constatación de que se va aprendiendo
y cambiando paulatinamente.

 Utilizar afirmaciones positivas.



Actividad 
n°3

“Descripción 
afectiva”

Cada niñ@ va describir a uno de sus
compañer@s y mediante esto le dirá dos
cualidades que lo definan en forma
positiva.

Esta dinámica tiene como objetivo
mejorar la autoestima afectiva y
aumentar el vocabulario emocional
positivo.

Reflexión y cierre de la sesión.




