
 INTRODUCCIÓN
Para favorecer el crecimiento psicoemocional del alumnado es importante ayudarles 
a desarrollar un repertorio de habilidades cuanto más extenso mejor. Esto aumentará 
sus probabilidades de adaptación a los diferentes contextos cambiantes a los que se 
enfrenten.
Cuando una persona tiene habilidades sociales, suele contar con buenas habilidades de 
comunicación y con un buen autocontrol emocional, lo que contribuye a que mantenga 
una alta autoestima.
Las habilidades sociales facilitan la relación con los iguales (herman@s, amig@s, 
compañer@s de clase, vecin@s, etc.) y con sus adultos de referencia (padres y 
madres, abuel@s, familiares, profesor@s, …). no sólo incluyen la comprensión y el uso 
de las convenciones sociales, sino que también incorporan la capacidad de entender 
el mundo interior propio a través de la relación con l@s demás, la forma en que nos 
comunicamos, la reciprocidad y la capacidad de establecer relaciones interpersonales.
La necesidad de que se les reconozca y de integrarse dentro de un grupo es vital en 
adolescencia, por eso es importante que se trabaje en edades anteriores. Si no lo 
consiguen, esto puede influir en su autoestima y generar un malestar emocional que 
puede derivar en otro tipo de dificultades como depresión, aislamiento, adicciones, 
trastornos de ansiedad.
A través de las siguientes actividades se plantea que el alumnado reflexione sobre sus 
propias habilidades propiciando que trabajen en el desarrollo de las mismas.
.

 OBJETIVOS
 Fomentar en el grupo un ambiente de confianza 
y respeto.

 Ayudar al grupo reflexionar sobre sus propias 
habilidades sociales y cómo poder aplicarlas.

ACTUANDO SE ENTIENDE 
LA GENTE

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se formarán pequeños grupos de 4 o 5 personas.
La actividad consistirá en la recreación de un 
concurso televisivo donde todo el alumnado 
participará representando diferentes escenas y 
haciendo la función de jurado, público y actores/
actrices.
La sesión se estructura en 4 fases continuas:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

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/1FAIpQLScXf_CwkI-VTpduCq-ILVU_OEdENg1os6_IItnsjjxAfZwsVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL_WdKL8qPqaNY9d84qGZREfDUPzpyd4Qgg2aNTcufMCDmbg/viewform


1. Poniendo en marcha 
nuestra memoria

El profesor/a deberá explicar los 
contenidos y competencias que se 
han trabajado con el juego “Elige de 
6º” (ver anexo 1)..

2. A actuar
Se repartirá a cada grupo un “pack” 
de competencias que se presentan 
a continuación:

• Autoestima / Aprender a Pensar 
en positivo / Aceptarse a sí mis-
mo.

• Identificar característica de Pre-
sión de Grupo / Aprender a de-
cir “NO” / Valorar la expresión de 
opiniones y sentimientos, aunque 
sean contrarios al grupo.

• Tomar conciencia de que nues-
tras decisiones afectan al gru-
po / Analizar actitudes ante los 
conflictos / Identificar comporta-
mientos responsables e irrespon-
sables.

Cada uno de los grupos creará una 
escena donde plasmarán las com-
petencias de su “pack” y la repre-
sentará ante el resto de la clase.

El profesorado deberá elegir un 
equipo que realizará las funciones 
de jurado. El jurado, en colabora-
ción con el profesorado, deberá 
puntuar las actuaciones de los gru-
pos. Las puntuaciones únicamente 

tendrán puntos de 5 a 10, siendo el 
5 una representación buena y el 10 
una representación excelente.

Se debe indicar a los grupos que 
hacen de público en cada momen-
to que tendrán que adivinar las 
competencias que han aparecido 
en cada una de las representacio-
nes, pero deben mantenerlas en 
secreto hasta el final. Al acabar to-
das las actuaciones, el profesorado 
podrá invitar a la reflexión con pre-
guntas del tipo: ¿Qué creéis que se 
está trabajando en cada represen-
tación?, ¿Cómo las han expresado? 
…

3. Hablemos de 
sentimientos

Una vez se ha terminado la re-
presentación por parte de todos 
los grupos, el profesorado podrá 
aprovechar para reflexionar con el 
alumnado sobre estos aspectos:

• ¿Cómo os habéis sentido cuando 
hacíais de público?

• ¿Cómo os habéis sentido cuando 
estabais representando?

• ¿Cómo os habéis sentido cuando 
hacíais de jurado?

• ¿Es fácil ponerse delante de un 
grupo de personas para hablar?

• ¿Qué os ha parecido más difícil 
de la actividad?

• Con aquello que os ha resultado 
más difícil, ¿Hubo algo que os 
haya ayudado?

ANEXO 1
A continuación, el profesorado podrá encontrar los objetivos y las habilidades/
competencias que se han trabajado a través del juego “Elige” de 6º de primaria.

CONTENIDOS
• Identificar algunas características de la presión del grupo y cómo afrontarla.
• Hay que aprender a decir “no” ante ofertas que no encajen con sus actitudes 

e intereses, sin hacer daño a los demás.
• Valorar la expresión de las opiniones y sentimientos personales, 

independientemente de si son, o no, coincidentes con el grupo.
• Tomar conciencia de que nuestras decisiones tienen repercusiones en los 

otros.
• Analizar las actitudes propias ante los conflictos.
• Identificar comportamientos responsables e irresponsables y reflexionar 

sobre el concepto de responsabilidad.
• Favorecer la autoestima y a pensar en positivo.
• Aceptarse a sí mism@.

HABILIDADES/COMPETENCIAS
•	 Autoestima, entendida como sentimiento de cuánto me quiero o cuánto me 

valoro.
•	 Comunicación	eficaz	y	escucha	activa es la capacidad para expresar 

con precisión lo que quiero decir y escuchar a l@s demás, utilizando los 
recursos necesarios para solicitar precisión en el mensaje (preguntar, 
parafrasear …).

•	 Responsabilidad personal, entendida como el valor de ser consciente de 
las acciones y sus consecuencias de los comportamientos propios. Implica 
cuidar de un@ mism@ y de los compromisos que se adquieren adquieras 
con l@s demás.

•	 Autoconcepto es la opinión que una persona tiene sobre sí misma y que 
lleva asociado un juicio de valor.

•	 Pensamiento crítico, entendido como la capacidad de analizar o 
argumentar con criterios personales, evitando opinar como el entorno sin 
antes haber analizado la información.

•	 Comunicación intrapersonal, es el diálogo interno que una persona hace 
consigo mism@ y comprende desde pensamientos, juicios, sueños …


