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DINÁMICA

Nombre:

  Reina

Cualidad que yo poseo y que empieza con la primera letra de mi nombre.

  Responsable

Nombre de mi hijo o hija:

  Águeda 

Cualidad que posee mi hijo o hija que empieza con la primera letra de su nombre.

  Amorosa 



DINÁMICA

Cualidades Sistema de Apoyo Logros Alcanzados

Nuestras características 

!Lo que me hace ser 
único/única y especial!

Personas que me proveen 
seguridad.

Metas cumplidas 



ÁRBOL DE LOS LOGROS

Cualidades Sistema de Apoyo Metas alcanzadas

• Cariñoso
• Sociable
• Empático
• Animal lover

• Mamá
• Papá
• Hermana 
• Mascota 

• Cumplir con las 
responsabilidades 
académicas.

• Ayudar en las 
tareas del hogar. 



Autoestima

Capacidad de amarse a sí mismo y aceptarse tal como uno es. Cuando uno se 
ama a sí mismo, despierta y siente amor hacia los demás.

• Evaluación y valoración de si mismo
• Se desarrolla desde que nacemos y vamos creciendo
• Somos únicos y especiales
• Reconocer que no somos perfectos, porque nadie lo es
• Conocer que cosas hacemos bien y cuales no tanto
• Es importante vernos de forma positiva



La Autoestima implica:
− Autoconocimiento

Conocerse así mismo/a
− Auto concepto

Grupo de características (físicas,
intelectuales, afectivas, sociales entre otras)
que forman la imagen que tiene la persona de
si mismo/a.



Auto aceptación

− Reconocer que somos valiosos y dignos de
ser queridos y respetados a pesar de no
ser perfectos.

Auto respeto

− Atender y complacer las propias necesidades
y valores.

− Expresar y manejar, de forma conveniente,
sentimientos y emociones, sin hacerse daño
ni culparse.

− Buscar y valorar todo aquello que haga a uno
sentirse orgulloso de sí mismo.



La autoestima  se forma 



Autoestima positiva

Factores que influyen en nuestra autoestima de forma positiva:

1. Autenticidad y coherencia
Comportarse de forma autentica (ser uno mismo) que nuestra conducta tenga una relación con 

nuestros sentimientos, pensamientos y valores lo que nos ayudara a sentirnos bien con nosotros mismos/as.

2. Seguridad
La persona es segura de si misma, cree en si y en lo que es capaz de lograr.

3. Autorrealización 
Desarrollar al máximo nuestros propios talentos y capacidades, lo que nos lleva a sentirnos orgullosos 

de nosotros mismos.



Autoestima Negativa o Baja
Dificultad  que tiene la persona para sentirse valiosa 
en lo profundo de si misma y merecedora de amor. 

En ocasiones sin darse cuenta buscan  el permiso y 
reconocimiento de los demás.

Tienden a tener dificultad para ser ellas mismas y 
poder expresar con libertad lo que piensan, sienten y 
necesitan.

Presentan sentimientos de: Inseguridad, tristeza y 
vergüenza 



¿CÓMO MANTENER UNA AUTOESTIMA 
SALUDABLE?

Aceptación: 
Identificar y aceptar nuestras cualidades y defectos.

Confianza:
Creer en nosotros mismos y en lo que podemos lograr.

Respeto: 
Atender y complacer las propias necesidades y valores.

Reconocimiento:
Que somos valiosos y merecemos cariño y respeto

Amor incondicional:
Amor propio



EMOCIONES 



ITINERARIO

1:30-3:00pm Tiempo Tranquilo 

 

 
Ver una película, rompecabezas, juegos de mesa 

leer un libro o siesta. 

 
4-7 

Aire libre 

 

 
Salir a caminar, Trampolín, hacer ejercicio, jugar 

en el patio 
 

7-8pm Cena 

 

 
Cenar en la mesa en familia 

8-9pm Tiempo libre 

 
 

 
Ver una película en familia, tomar un baño, 

9pm Hora de dormir 

 

 
Leer un libro en la habitación de Alessandro. 

 

 
9:00- 9:15 Am Hora de Levantarse 

 

 
Desayuno/tiempo para compartir con (perrita) 

 

 
9:30-10:00 Am 

Tiempo Académico 

 

 

 
10:00-12 

Tiempo creativo 

 

 
Arte (pinturas acuarela), plastilina, trampolín, 
salir a caminar, clase de yoga, tocar música, 

hornear. 

12:00-12:30 Terapia física 

 

 

 
12:30-1:30 

Tareas del hogar 
 

 
 

Hacer la cama, poner ropa lavadora o secadora, 
pasar la aspiradora, pasar un paño a la mesa de 

la cocina 



Cumplió con la tarea, si no cumplió con la tarea se queda en blanco el cuadrado.  El joven debe cumplir por día 4 puntos si al final de la semana 
cumple con 20 puntos pueden negociar algo de la lista.  Ustedes pueden negociarlo si al final del día le pueden poner un sticker y al final de la 
semana si el cumple al menos con entre 15 a 20 puntos solo tiene 5 puntos para fallar. 

GOALS Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 
 

Tareas 
De la escuela 

 
1punto 

       

 
Tareas dentro 

del hogar 
 

1 punto 

       

 
Dormir en la 
habitación 

 
1punto 

       

 
Seguir 

instrucciones 
 

1punto 

       

        

 



Reward Coupons 

             extra minutes of TV. Go to                                           . 

Visit the park. A fun night with family. 

My choice of dinner. Get a new toy! 

Stay up              extra minutes. Sleepover with friends. 

Have some candy!  

Watch a movie.  

 



Gracias por su atención!!


