
“¿Soy como soy? o como dicen que soy”
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Autoconocimiento

Analiza sus caracterís�cas personales, a través del diálogo con un familiar o apoderado.
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Aprendizaje
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Inicio

25´

Entregar en forma virtual o �sica la infogra�a 
elaborada para los estudiantes del VI ciclo.
La infogra�a es un material gráfico que ayuda a los 
estudiantes a explorar sus caracterís�cas 
personales y reconocer la opinión de otras 
personas.
Se sugiere que un miembro de familia o apoderado 
apoye en el desarrollo de la ac�vidad propuesta.

A con�nuación, se presenta un conjunto de 
conceptos que sustentan los contenidos 
desarrollados en la infogra�a.
El autoconocimiento es la capacidad para 
comprender los sen�mientos propios. También, es la 
imagen que tenemos de nosotros mismos, que se 
desarrolla a par�r de las experiencias vividas en 
nuestro entorno y con personas que nos resultan 
más significa�vas. Así mismo, autoconocimiento es 
la capacidad de responder a ¿quién soy yo?
El autoconocimiento se va formando a par�r de la 
interacción con el entorno y de la opinión que van 
teniendo los adolescentes de las personas más 
importantes e influyentes de su vida.
 
Es en la familia y desde la escuela, que se debe 
apoyar a los estudiantes para fortalecer su 
autoconocimiento e iden�dad, que favorezcan sus 
competencias personales y sociales con las personas 
que le rodean.

La emoción “es una experiencia corporal viva, veraz, 
situada y transitoria que impregna el flujo de 
conciencia de una persona, que es percibida en el 
interior y recorre el cuerpo”. Hay emociones que 
compar�mos con todos los seres humanos, a ellas le 
llamamos emociones básicas o universales, las 
cuales son independientes de la cultura. 

Comunicación 
con un
miembro de 
la familia 
o apoderado

Adquisición 
del 
aprendizaje

Infogra�a

El estudiante explora sus caracterís�cas 
personales (�sicas, intelectuales, 
personalidad, entre otras) y reconoce la 
opinión del otro como parte de su 
crecimiento personal.

5’

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.

Infogra�a



Hay otras emociones que son aprendidas y nos 
hacen únicos y diferentes.  Las emociones son de 
corta duración y se ven reflejadas en cambios a nivel 
fisiológico, hormonal y neurológico.  Se evidencian a 
través de la sudoración, palpitaciones, sonrojo, y 
otras manifestaciones corporales. Algunas de estas 
son: alegría, tristeza, ira, rechazo, miedo, sorpresa.

Los estados de ánimo, son estados afec�vos que 
acompañan a las personas en todo momento, son 
menos intensos que las emociones y son más 
duraderos (horas o días).

Ac�vidad
Los estudiantes realizan un dibujo de sí mismos, es 
decir un “autorretrato”, señalando sus 
caracterís�cas.

1. Preguntar a un familiar: ¿cómo me ves?

2. Responde las siguientes preguntas: ¿qué creo 
que piensan, mis compañeros, mis profesores y mis 
padres, acerca de mí?

Luego toman una foto a su “autorretrato” con sus 
caracterís�cas y lo envían a su tutor o tutora.

Indicador
Analiza sus caracterís�cas personales, a través del 
diálogo con un familiar o apoderado.

Cierre

Evaluación

Transformación
del aprendizaje
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Desarrollo Adquisición 
del 

aprendizaje
Infogra�a

15’

FORTALECIMIENO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES

Envío por 
correo 
electrónico
o por cualquier 
otro medio 
digital.


