
 INTRODUCCIÓN
La imagen que tenemos de nosotr@s mism@s 
se va consolidando a partir de la imagen que l@s 
demás tienen y transmiten de nosotr@s.
En muchos casos, la autoimagen se construye 
mediante la comparación con otras personas. 
La comparación con determinados estereotipos, 
transmitidos a través de la publicidad y los 
medios de comunicación, genera una autoimagen 
negativa. Es necesario, por tanto, ayudar al 
alumnado a valorar sus propias cualidades sin 
compararse.
A través de la siguiente actividad, se plantean 
situaciones donde los alumnos y las alumnas 
podrán practicar y entrenar habilidades de 
identidad personal asociadas a su edad. De esta 
manera, se les ayuda a aumentar o mejorar su 
propio repertorio conductual que les permitirá 
desenvolverse con mayores garantías de éxito.

 OBJETIVOS
 Valorar la expresión de sentimientos y opiniones, como medio para la comunicación.
 Favorecer las relaciones interpersonales.
 Expresar sentimientos positivos con respecto a uno mismo y a los demás.
 Favorecer la autoestima.
 Aprender a pensar en positivo.
 Aceptarse a sí mismo.

 MATERIALES
 Fotocopias de avatares (Anexo 1).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

DAME UN LIKE

Por favor, danos tu opinión del juego

Gracias

EVALUACIÓN
Si juegas desde un 

colegio en la ciudad 
de Alicante

EVALUACIÓN
Si juegas 

desde otra 
localidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoS_5msQiwFeJR0dj7ODm9jzWe_34WUVZIYDYCg6lCJZ-yYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm2-M-3FO3f14GraW9Bp6g2zqhTRNbO29KihZvZTwwkhQZQQ/viewform


1. CREACIÓN DE AVATARES 
Para la creación del avatar deberán entrevistar 
a su compeñer@ de referencia y resaltar 
únicamente aspectos positivos.
Dibujará, pintará de colores y escribirá debajo 
en grande las características y acciones 
positivas que considere reales y que hagan 
especial al personaje creado y que serán las 
de su compañer@ .
Los aspectos que lo hagan especial deben 
estar contextualizados en:
•	 En el ámbito escolar. 
•	 En el ámbito familiar.
•	 Valores personales.
Cada alumn@ estará creando un avatar 
basándose en el compañer@ de referencia, y 
será participe y colaborará con la creación del 
suyo propio.
El profesorado guiará al grupo dando ideas 
sobre distintas habilidades.

2. PRESENTACIÓN DE 
AVATARES 
Se presentarán ante la clase los avatares, 
saliendo por parejas creador/a y 
representad@. Deben ser exposiciones 
breves y dinámicas, tras la cual la persona 
representada, de forma obligatoria, deberá 
mostrar gratitud al creador ante toda la 
clase: dando un abrazo, chocando la mano o 
simplemente, dando las GRACIAS.

3. REFLEXIÓN FINAL  
Tras la exposición y presentación de todos los 
habitantes del “remoto planeta”. El maestro 
deberá preguntar a l@s alumn@s sobre 
cuáles han sido sus sentimientos, si les ha 
gustado que resalten sus virtudes y hablen 
bien de ell@s delante de tod@s y si están 
acostumbrados.
Se les ayudará a entender lo fácil que es 
hacer feliz a los demás y las pocas veces que 
invertimos tiempo en decir las cosas buenas 
de otros, y la importancia de valorar y dar las 
gracias.

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad es la continuación del juego virtual realizado previamente. Durante la sesión vamos 
a crear y presentar a los habitantes del planeta de nuestro protagonista, que serán los alumnos y 
las alumnas de la clase. 
A cada alumn@ se le asignará otr@ compañer@ al que tendrá que crearle su avatar basándose  
en	al	menos	tres	características	y	acciones	positivas,	no	ficticias,	que	marquen	su	IDENTIDAD	
PERSONAL, que l@ hagan especial por lo que es. 
La sesión está estructurada en 3 fases:



Anexo 1

Dibuja y pinta de colores el avatar

Características

Acciones del personaje creado


