
 
Conociéndonos a nosotros mismos 

 

El silencio y 
los sonidos 

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
 

¿Cuáles son los sonidos que escuchas todos los días, pero a los cuales generalmente no 
prestas atención o no notas? En esta actividad, permanecerás en silencio mientras te 
relajas y escuchas lo que sucede a tu alrededor. 

En esta actividad desarrollarás habilidades para la toma de conciencia y el fortalecimiento 
de la escucha, lo cual puede ayudarte a sobrellevar los sentimientos de estrés. 

 

 

¿Qué vas a necesitar? 

Un lugar en donde puedas 
acostarte cómodamente con los 
ojos cerrados y sin interrupciones, 
durante al menos 5 minutos.  

 

 
Una hoja de papel y 
un esfero o lápiz. 

 

Paso a paso  

En esta actividad, te acostarás con los ojos cerrados durante 
aproximadamente 5 minutos.  

Primero, lee estas instrucciones para que sepas qué hacer mientras estás 
acostado(a) con los ojos cerrados. Si lo deseas, puedes programar un 
temporizador o pedirle a tu hermano(a) o a tus padres que te avisen una vez 
hayan transcurrido 5 minutos, y así sabrás cuándo volver a abrir los ojos. 

 

 

Encuentra un lugar cómodo para acostarte con los ojos cerrados. 
Cúbrete los ojos con las manos o con una prenda de vestir, si eso te ayuda a 
relajarte. Ubica tu hoja de papel y tu lápiz cerca de ti. 

. 

 
. 
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→ En línea: 

 

→  

 

 

 

Continúa escuchando. 
¿Escuchaste algunos sonidos solo una vez? ¿Escuchaste algún sonido de forma repetida? 
¿Hay sonidos que no reconoces? ¿Los sonidos se repiten con un ritmo constante o de 
forma aleatoria? Trata de detectar estos patrones en lo que escuchas. 

 

Cuando pasen los 5 minutos, abre los ojos y siéntate. 
Busca tu hoja de papel y tu lápiz o esfero. 

 

Escribe todos los sonidos que escuchaste.  
Intenta utilizar un lenguaje creativo para describirlos.  Por ejemplo, busca palabras que 
suenen parecido a los ruidos que escuchaste. Si lo deseas, puedes intentar escribir los 
sonidos en el orden en que los escuchaste, repitiendo los que escuchaste con frecuencia y 
agregando notas para indicar los períodos de silencio entre los sonidos. 

 

 

Continúa creando 
→ Escribe/inventa una historia, un poema o una canción a partir de la lista de sonidos que 

escuchaste, o haz un dibujo o collage que ilustre los sonidos que escuchaste. 

→ Recuerda que puedes "continuar creando" de la forma que desees. ¡No hay una forma 

correcta o incorrecta de crear más!  

→ Crea un juego de "detectives" para ti o tu familia, tratando de encontrar el origen de 

cada sonido que escuchaste, ¡especialmente los que no reconociste al principio! 

→ Guarda tu lista y repite la actividad cuando lo desees y en otros lugares de tu vivienda. Fíjate 

cómo los sonidos que escuchas pueden variar. Repite la actividad cada vez que te sientas 

estresado(a) o abrumado(a) o cuando necesites un pequeño descanso.  
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Conociéndonos a nosotros mismos Guía de actividades adaptada 

para adolescentes
 

Lo que somos por 
dentro y por fuera  
¿Cuál es el propósito de esta actividad? 

 

 
 

 
 

¿Alguna vez has sentido que quienes te observan desde afuera, te perciben de una 
forma diferente a como tú te sientes por dentro? 

En esta actividad, vas a dibujar un autorretrato para explorar quién eres por dentro y 
por fuera. Tendrás la oportunidad de expresar tu identidad a través del dibujo y la 
comunicación. 

 
¿Qué vas a necesitar?

Un lugar en donde puedas sentarte 
cómodamente y dibujar, y una mesa 
o superficie plana en donde puedas 
apoyar el papel. 

Una hoja de papel y un 
esfero o lápiz. 

 

Paso a paso 

Comienza sentándote en un lugar cómodo, en donde 
cuentes con una superficie limpia y plana para colocar 
el papel. Ten listos tu papel y esfero o lápiz. 

 
 
 

Cierra los ojos por un minuto e intenta pensar en seis palabras que 
te describan. No las digas en voz alta, solo piensa en ellas. ¡Intenta 
incluir al menos una palabra que describa algún aspecto tuyo que te 
enorgullezca o que te haga sentir bien! 

 

Abre los ojos y saca tu lápiz y la hoja. Dibuja un círculo muy grande en el 
medio de la hoja. Este círculo te representa a ti: tu mente, tu cara, tú 
mismo. 

 
Recuerda las seis palabras en que pensaste para describirte.  Tal vez algunas de estas 
palabras describan cómo eres en tu interior y algunas describan cómo eres en el exterior. 
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En el espacio dentro del círculo dibuja cómo eres en tu interior. 
¡Trata de expresarte dibujando, pero escribe algunas palabras si eso 
te ayuda a expresarte mejor! 

 

5 En el espacio fuera del círculo, dibuja o escribe cómo eres en el exterior. 

Recuerda, no hay una forma correcta o incorrecta de hacer este ejercicio. No te 
preocupes si no sabes cómo dibujar bien, ¡pero ensáyalo! 

 
 
 
 
 
 
 

Continúa creando  
 

→ Piensa en otras palabras que te describan por dentro y por fuera. Dibújalas o escríbelas en tu 

dibujo. También puedes recortar imágenes de periódicos y revistas y añadirlas a tu dibujo. 

→ Observa tu dibujo e intenta escribir una pequeña historia sobre ti, usando las palabras que 

elegiste para describirte interna y externamente. También puede usar otras palabras en las 

que pensaste al hacer tu dibujo. 

→ Después de unos días o tras un período más largo, mira tu dibujo nuevamente. ¿Todavía te 

describe? Agrega dibujos o palabras o haz cualquier otro cambio si lo deseas. 
 
 
 
 

 

Comparte 

→ En línea: 

Envía una foto de tu dibujo a tu grupo del chat de tu proyecto. Si completaste el ejercicio 

adicional, también puedes enviar el texto que escribiste. 

Revisa lo que otros participantes han compartido en el grupo de chat para ver lo que 

dibujaron y cómo se describieron a sí mismos. Hazles preguntas sobre sus dibujos y 

cuéntales sobre tu dibujo y tu experiencia. Comenta las similitudes y diferencias que 

notaste. 

→ Todos (en línea y fuera de línea): 

Mantén tu dibujo en algún lugar en donde puedas verlo todos los días. Por ejemplo, puedes 

colgarlo en tu pared.  

¡Solo si lo deseas! Muestra tu dibujo a otras personas en tu hogar o ponlo en un lugar en donde 
puedan verlo. Explica tu dibujo a otros, invítalos a que te digan lo que ven o te hagan preguntas. No 
sientas que debes compartir tu dibujo con otros si no lo deseas. 
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Conociéndonos a nosotros mismos   
 

 

Yo soy, yo 
tengo, yo puedo  

 

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes  

  

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
 

¿Cuáles son los recursos y las fortalezas que ya tienes, y puedes utilizar para 
alcanzar tus objetivos? 

En esta actividad, explorarás tu propia identidad y expresarás tus fortalezas a través 
del dibujo creativo, reconociendo recursos y habilidades que quizás no notes todos los 
días. 

 

 

¿Qué vas a necesitar? 

Un lugar en donde puedas sentarte 
cómodamente a dibujar, y una mesa o 
superficie plana en donde puedas 

apoyar el papel. 

 

 
Una hoja de papel y 
un esfero o lápiz. 

 

Paso a paso 

Comienza sentándose en un lugar cómodo, en donde 
cuentes con una superficie limpia y plana para colocar 
el papel. Ten listos tu papel y esfero o lápiz. 

 
 

 

Gira el papel en dirección "horizontal", de tal modo que los bordes superior e 
inferior sean los bordes más largos del papel. Dibuja un círculo muy grande en el 
centro de tu hoja. El círculo debe ser tan grande que sus bordes estén cerca o 
alcancen a tocar el extremo superior e inferior de tu hoja (¡no te preocupes si tu 
círculo no es perfecto!). 

 

Escribe "Yo soy ..." dentro del círculo. Asegúrate de escribir con letras pequeñas, de modo 
que todavía tengas espacio para escribir y dibujar otras cosas dentro del círculo. 
 
¿Cuáles son las diferentes formas en que podrías terminar una oración que comienza con las 
palabras, "Yo soy…"? Puedes pensar en quién eres para otras personas en tu vida, o pensar en 
otras palabras que describan quién eres. 

Dentro del círculo, dibuja imágenes que muestren quién eres. 
¡Intenta usar dibujos en lugar de palabras! 
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En el lado izquierdo de la hoja, escribe por fuera del círculo: “Tengo...”. Deja espacio para 
escribir y dibujar otras cosas. 

¿Cuáles son las diferentes formas en que podrías terminar una oración que comienza con 
las palabras "Tengo..."? Puedes pensar en tus pertenencias, pero también puedes pensar 
en tus habilidades y relaciones con los demás. 

En el lado izquierdo de tu papel y por fuera del círculo, dibuja imágenes que muestren lo 
que tienes. ¡Intenta usar dibujos en lugar de palabras! 

 
 

En el lado derecho de tu hoja y nuevamente por fuera del círculo, escribe: "Yo puedo 
...". Deja espacio para escribir y dibujar otras cosas. 
 
¿Cuáles son las diferentes formas en que podrías completar una oración que 
comienza con las palabras "Yo puedo…"? Puedes pensar en tus habilidades y también 
en las cosas que sabes hacer. 
 
En el lado derecho de tu hoja y por fuera del círculo, dibuja imágenes que muestren 
lo que puedes hacer. ¡Intenta usar dibujos en lugar de palabras! 

 

5 Agrega más elementos a tu dibujo si lo deseas. Decide tú mismo cuando lo hayas completado. 

Continúa creando  
 

→ Continúa agregando nuevos dibujos y palabras. 

También puedes cortar y pegar imágenes de periódicos y revistas.  
 
 

Comparte 
 

En línea: 

Envía una foto de tu dibujo al grupo de chat de tu proyecto. ¡Busca los dibujos de otros 

miembros del grupo y cualquier otra cosa que hayan creado! 

Busca más mensajes del grupo de chat para ver lo que han creado los demás. ¡Participa en 

el chat!  

 

Con todos (en línea y fuera de línea): 

Mantén tu dibujo en algún lugar en donde puedas verlo todos los días. Por ejemplo, puedes 

colgarlo en tu pared. 

Si lo deseas, muestra tu dibujo a otras personas en tu hogar. Explica tu dibujo a otros, invítalos a que 
te digan lo que ven o te hagan preguntas. No sientas que debes compartir tu dibujo con otros si no lo 
deseas. 

Invita a personas de tu hogar a hacer la misma actividad. Comparte y discute tus dibujos. 

¡Descubre lo que aprenden a medida que se conocen desde una nueva perspectiva! 
 
 
 
 

3 

4 



 

Conociéndonos a nosotros mismos   
 

 

Lo que 
hacemos 

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes  

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
 

¿Qué haces todos los días para cuidar de ti y ayudar a las personas a tu alrededor? 
 

En esta actividad, explorarás las cosas positivas que haces por ti y por los demás, a 
través de la narración de historias. Reconocerá las acciones positivas que realizas, 
incluso aquellas que tú y las otras personas a tu alrededor no siempre notan. 

 
 

¿Qué vas a necesitar? 

Un lugar en donde puedas sentarte 
cómodamente a dibujar, y una mesa o 
superficie plana en donde puedas 

apoyar el papel. 

 

 
Una hoja de papel y un 
esfero o lápiz. 

Paso a paso 

Comienza sentándote en un lugar cómodo, en donde cuentes 
con una superficie limpia y plana para colocar el papel. Ten 
listos tu papel y esfero o lápiz. 

 
 
 

 

En el centro de tu hoja, dibuja una línea desde el extremo superior hasta el extremo 
inferior.  En la parte superior de la hoja, a la izquierda de la línea, escribe "Cosas buenas 
que hago para mí ". 

 

Antes de escribir cualquier otra cosa, cierra los ojos. 
Imagina cómo es un día típico para ti en la actualidad. Piensa en todas las cosas 
que haces desde temprano en la mañana y en el transcurso del día, hasta que te 
duermes por la noche. 

Abre tus ojos. 
Con base en el día que acabas de imaginar, piensa en las cosas buenas que haces 
para ti. Estas pueden ser cosas que haces para cuidarte, alcanzar tus metas, 
mantenerte activo(a), cuidar tus relaciones y divertirte. 
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En línea: 

 

 

 

 

 

En el lado izquierdo de tu hoja, escribe todas las cosas buenas que haces para ti.  
Intenta escribirlas en el mismo orden en que las haces todos los días. Si hay cosas que 
haces más de una vez al día, puedes repetirlas tantas veces como las haces. 

 
 

En el lado derecho de tu hoja, escribe "Cosas buenas que hago por los demás". 

Con base en el día que acabas de imaginar, piensa en las cosas buenas que 
diariamente haces por los demás (puedes cerrar los ojos nuevamente y volver a 
imaginar tu día, si te resulta útil). Pueden ser cosas que haces para cuidar a los demás, 
ayudarlos con lo que necesitan para mantenerse saludables y hacerlos sentir felices. 

En el lado derecho de tu papel, escribe todas las cosas buenas que haces por los 
demás. Intenta escribirlas en el orden en que las haces todos los días. Si hay cosas que 
haces más de una vez, puedes repetirlas. 

 

Revisa tu lista. ¡Observa todas las cosas buenas que haces todos los días! 
A medida que leas tu lista, es posible que pienses en cosas que sientes que deberías 
hacer, o en cosas que no deberías hacer. Intenta no preocuparte por esas cosas ahora. 

 
 
 
 

Continúa creando  
 

Intenta convertir tu lista en una breve historia, o en un poema o canción. Cuenta tu 

historia o interpreta tu poema o canción para otros. 

Crea un dibujo, ensayo fotográfico, grabación de audio o un video para ilustrar tus 

listas y tu historia, poema o canción. 
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Conociéndonos a nosotros mismos 

 

 

Historias de 
animales, pájaros 
e insectos  

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
¿Cómo se vería tu mundo desde la perspectiva de un animal, un pájaro o 
un insecto? ¿Qué verían ellos que tú no ves? 

En esta actividad, practicarás la creatividad y observarás la vida desde la perspectiva 
de los demás, imaginando una historia desde los ojos de un animal, un pájaro o un 
insecto. Practicarás tus habilidades de comunicación, expresión, creatividad e 
innovación. 

 

¿Qué vas a necesitar? 
Un lugar en donde puedas sentarte 
cómodamente y dibujar, y una mesa o 

superficie plana en donde apoyar. 

 

 
Un trozo de papel y 
un bolígrafo o lápiz. 

 

Paso a paso 

Comienza sentándote en un lugar en donde estés cómodo(a) 
y cuentes con una superficie limpia y plana en donde colocar 
el papel. Ten a la mano el papel y el esfero o lápiz. 

Ten en cuenta: 
En esta actividad se te pedirá imaginar que hay diferentes animales en tu hogar. 
Esto es solo para divertirnos y para despertar tu creatividad. Puedes imaginar 
cualquier tipo de animal que desees. 

 
 

Comienza por cerrar los ojos y recordar algo que hayas hecho hoy. Puede ser algo 
normal, como lavarte la cara o algo diferente o inusual. Aún no tienes que escribir ni 
dibujar nada, solo trata de recordar qué sucedió.  

 

Ahora imagina que había un pájaro encima tuyo en ese momento, observándote a ti y 
a cualquier otra persona que estuviera allí. 
¿Qué vería o escucharía el pájaro? ¿Cómo se verían tú y tu hogar desde arriba? ¿Qué 
pensaría el pájaro que estaba sucediendo? ¿Cómo se sentiría el pájaro? 
 
Escribe la historia de lo que pasó como si fueras el pájaro. Puedes comenzar con las palabras: 
"Mientras volaba por la habitación, miré hacia abajo desde el techo y vi ..." 
Continúa la historia del pájaro todo el tiempo que desees. 
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Ahora imagina que hay un pequeño insecto debajo de ti, caminando en el piso en ese 
mismo momento. ¿Qué vería o escucharía el insecto? ¿Cómo se verían tú y tu hogar desde 
el suelo? ¿Qué pensaría el insecto que estaba sucediendo? ¿Cómo se sentiría el insecto? 

Escribe la historia de lo que sucedió como si fueras el insecto. Puedes comenzar con las 
palabras: "Mientras me arrastraba por el piso, miré hacia arriba y vi ..." Continúa la historia 
del insecto todo el tiempo que desees. 

 

Ahora, imagina que hay un animal que observa la habitación desde casi el mismo nivel 
que tú. Por ejemplo, podría ser un gato, un perro u otro animal que permanece sentado y 
observa desde una ventana. ¿Qué vería o escucharía el animal? ¿Cómo se verían tú y tu 
hogar desde la perspectiva del animal? ¿Qué pensaría el animal que estaba sucediendo? 
¿Cómo se sentiría el animal? Escribe la historia de lo que pasó como si fueras el animal. 
Puede comenzar con las palabras: "Cuando me senté fuera de la ventana, mirando hacia la 
habitación, vi ..." Continúa la historia del animal todo el tiempo que desees. 

 
 
 

Continúa creando  
→ Continúa agregando contenido a tus historias todo el tiempo que desees, añadiendo otras 

cosas que el pájaro, el insecto y el animal podrían ver, si continuaran observando tu hogar 
en ese momento. 

→ Crea una historia imaginaria en la que el pájaro, el insecto y el animal se encuentren y hablen 
entre sí o contigo. ¿Qué pasaría después? ¿De qué hablarían? ¿Cómo influirían los sentimientos 
del pájaro, el insecto y el animal en la conversación que sostendrían?  

→ Crea una grabación de audio o un video, leyendo y volviendo a contar tus tres historias en 
las voces del pájaro, el insecto y el animal. También puedes contar las historias a los 
miembros de tu hogar, en lugar de grabarlas. 

→ Dibuja tres imágenes, cada una mostrando cómo sería el momento desde la perspectiva del 
pájaro volando por encima tuyo, el insecto en el piso y el animal en la ventana. 

 

Comparte 
→ En línea: 

Envía al grupo del chat de tu proyecto una foto de tu dibujo, la grabación de tus historias o cualquier 
otra cosa que hayas creado. Busca las historias de tus amigos(as) y compañeros(as) y cualquier otra 
cosa que hayan creado.  

Busca más mensajes en el grupo del chat para ver lo que tus amigos(as) y compañeros(as) dicen 
acerca de la actividad. ¡Participa en la discusión! 

→ Todos (en línea y fuera de línea): 

Mantén tus historias en algún lugar en donde puedas leerlas nuevamente si así lo deseas, por 

ejemplo, en un cuaderno o en la pared.   

Puedes compartir tu historia con otras personas en tu hogar. Invítalos a leerla o léela tú mismo, 

haciendo una breve presentación. Explícales tu historia o tu dibujo e invítalos a compartir contigo lo 

que ha aprendido sobre tus días, mientras que escuchan o hacen preguntas. No sientas que estás 

obligado a compartir si no lo deseas. 

Invita a los miembros de tu hogar a escribir acerca de lo que hacen todos los días, desde la 
perspectiva de un animal.  
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Conociéndonos a nosotros mismos 

 

 

Mapa de 
relaciones 

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes 

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
 

¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿Cómo influyen en quién eres y 
cómo te sientes? 

En esta actividad, explorarás tus relaciones con algunas personas importantes en tu 
vida, dibujando un "mapa de relaciones" que indique tus conexiones con ellos. 

 

 

¿Qué vas a necesitar? 
Un lugar en donde puedas sentarte 
cómodamente y dibujar, y una mesa o 

superficie plana en donde apoyar. 

 

 
Un trozo de papel y un 

esfero o lápiz. 

 

Paso a paso 
Comienza sentándote en un lugar en donde te sientas 
cómodo(a) y cuentes con una superficie limpia y plana en 
donde colocar el papel. Ten a la mano el papel y el esfero o 
lápiz. 

 
 

 

En la mitad de la hoja, dibuja una pequeña imagen de ti.  
Si lo prefieres, puedes dibujar un símbolo que te represente. 
Deja espacio alrededor de tu imagen, para que más adelante puedas 
agregar texto y dibujos.   

Cierra tus ojos. Piensa en seis personas que sean muy importantes en tu 
vida. Pueden ser personas con las que pasas tiempo todos los días, o personas 
que no ves a menudo, pero que te parecen importantes. Puedes pensar en 
algunas personas que tú percibes como fuentes de apoyo, así como otras con 
las que tienes relaciones difíciles.  No escribas sus nombres aún, solo 
recuerda a las seis personas en las que has pensado.  

 

Comienza pensando en una de esas seis personas. 
Imagina un símbolo/dibujo que los represente. Puede representar algo 
que hacen por ti, algo que disfrutan, cómo te sientes cuando estás con 
ellos o cómo te hacen sentir contigo mismo.
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Dibuja el símbolo de esa persona en algún lugar de tu hoja. 
Puedes elegir cualquier lugar en tu hoja para dibujarlo. Intenta colocarlo en el lugar que 
te parezca más apropiado. Por ejemplo, si admiras mucho a la persona, puedes dibujarla 
o representarla en un lugar cercano a tu cabeza o por encima de ella. 

Nota: Puedes escribir el nombre de la persona si lo deseas, pero primero intenta 
representarla a través de un dibujo. 

 

Dibuja símbolos para las otras cinco personas importantes en las que pensaste. Dibújalas 
donde desees, eligiendo ubicaciones en tu hoja que representen tu relación con ellas. 

 
 

  
Si lo deseas, puedes agregar líneas o dibujos adicionales para ilustrar un poco más 
cómo son tus relaciones con las seis personas. También puedes dibujar líneas para 
mostrar tu conexión con las diferentes personas, o trazar líneas más gruesas para 
representar tus vínculos más fuertes. 

 
 
 

Continúa creando 
→ Continúa agregando elementos a tu Mapa de relaciones. Puedes agregar símbolos para 

representar a otras personas que sean importantes para ti, o agregar líneas u otros dibujos para 

representar y expresar información adicional sobre tus relaciones con ellas.  

→ Escribe una carta a una de las personas más importantes en tu vida y dile lo que aprendiste 

sobre la relación que comparten, mientras que dibujabas el mapa de relaciones. 

→ Crea un nuevo mapa, dibujo, poema o ensayo sobre las personas en tu vida. 

 

Comparte 

→ En línea: 

Envía al chat del proyecto una foto de tu mapa de relaciones y cualquier otra cosa que hayas creado. 

Busca más mensajes del grupo del chat para ver lo que otros adolescentes han creado. ¡Participa en 
una discusión! 

 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 

Mantén tu mapa en algún lugar en donde puedas verlo todos los días. Por ejemplo, puedes 

colgarlo en tu pared. 

Si lo deseas, comparte tu mapa con otras personas en tu hogar. Coloca el mapa en algún lugar en 

donde puedan verlo y explícales su significado. Invítalos a que te cuenten lo que aprendieron sobre 

tus relaciones o a hacerte preguntas. No sientas que debes compartir tu mapa con otras personas si 

no lo deseas. 

Pregunta a otros si quieren participar en la actividad y compartir sus mapas. ¡Observa como tus 

relaciones se asemejan y se diferencian de las otras personas!  
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Conociéndonos a nosotros mismos 
 

 

Guía de actividades adaptada para 
adolescentes  

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
 

¿Puedes contar una historia sin palabras? Si cuentas una historia utilizando 
únicamente dibujos y alguien más la "lee", ¿leerán la misma historia que tú 
dibujaste? 

En esta actividad, intentarás contar una historia utilizando solo dibujos o 
emoticones (emojis) sencillos. 

 
 

¿Qué vas a necesitar? 
Un lugar en donde puedas 
sentarte cómodamente y 
dibujar, y una mesa o 
superficie plana en donde 
apoyar. 

 

Tres hojas de papel 
tamaño oficio o 
similar. 

 

Un esfero o 
lápiz 

 

 

Paso a paso 

Comienza sentándote en un lugar cómodo en donde tengas una superficie 
limpia y plana en la cual puedas apoyar. Ten listos tu papel y esfero o lápiz 

 
 
 
 
 
 
 

    

    

1 2 3 

Creando una historia 
de emociones 

Opcional: una persona en su hogar que trabaje contigo en una actividad creativa. 



 

 
 

 

 

 

5 

7 

 

 

En cada uno de los ocho rectángulos, dibuja el emoticón (emoji) que representa cada 
una de las ocho emociones en las que pensaste. A continuación, puedes apreciar 
diferentes emoticones para inspirarte. Cuando hayas terminado, corta o rasga 
suavemente el papel en ocho "tarjetas de emociones", cada una de las cuales tiene un 
emoticón (rasga únicamente el papel que usaste para esta actividad; no rasgues los 
otros, porque los usarás más adelante). 

 
 

 

 

Pon tus tarjetas de emociones sobre tu mesa o superficie de escritura. Cierra tus ojos. 
Mézclalas con tus manos. ¡Sin mirar! Toma una de las tarjetas, abre los ojos y descubre 
qué tarjeta de emoción elegiste (¡guarda tus tarjetas de emoción! Puedes usarlas 
nuevamente con las ideas que aparecen en la sección de "Continúa creando" en esta 
actividad). 

 
 

Imagina una situación en la que tú, o alguien como tú, pueda sentir esa emoción. 
Podría ser una situación real que te ha sucedido, o una situación imaginaria. Imagina la historia 
de la persona que experimentó esa emoción. ¿Qué puede haber sucedido previamente para 
que se sienta así? ¿Qué podría ocurrir mientras que sienten esta emoción? ¿Qué podrían 
hacer cuando sienten esta emoción? ¿Qué podría suceder como resultado? 

 

Toma tu segunda hoja de papel. 
En una esquina de cada rectángulo, escribe los 
números del 1 al 8. Podría verse así: 

 
 
 

Trata de "narrar" la historia de emociones de la persona en la que pensaste en el paso 5. 
Pero, en lugar de escribirlo en palabras, intenta dibujarlo usando solo ocho emoticones. Tu 
historia puede comenzar con el emoticón que elegiste, o puede estar en el medio o al final de 
la historia- depende de ti y de la historia que imaginaste. Ahora dibuja el resto de la historia, 
de principio a fin, usando únicamente siete emoticones más. ¡No escribas ni una palabra! ¡Esto 
hará que el siguiente paso sea más interesante! 

 

Muestra tu historia de emoticones a otra persona en tu hogar. 
Dales el tercer pedazo de papel. En cada rectángulo, deben "traducir" tus emoticones en 
palabras, escribiendo lo que piensan que sucedió en cada uno de los ocho pasos de tu 
historia. ¿Qué parte de la historia adivinaron correctamente? ¿Qué parte adivinaron 
diferente a la historia que imaginaste? 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

 



 

Continúa creando 
→ Dibuja tu historia otra vez. Puedes dibujarla como quieras. Por ejemplo, puedes hacer que tu 

historia tenga una duración superior o inferior a ocho pasos. Puedes agregar imágenes a tu 

historia además de los emoticones. ¡Usa tu tarjeta de emociones para elegir un nuevo emoticón 

para crear una historia si lo deseas! 

→ Pídeles a más personas en tu hogar que escriban sus interpretaciones sobre lo que sucedió en 

la historia que dibujaste con tus emoticones. Haz un juego y mira a ver quién adivina 

correctamente. También puedes invitarlos a escribir sus propias historias de emociones. 

→ ¡Inventa nuevos emoticones! ¿Hay emociones que crees que deberían representarse de 

manera diferente a los emoticones que estás acostumbrado a ver? ¿Hay emociones, 

actividades, lugares o elementos para los que nunca has visto un emoticón? ¡Dibuja tú mismo 

un nuevo emoticón! 

→ Crea un video y cuenta tu historia, mostrando una por una las imágenes de tus emoticones o 
dibujos. 

 
 

Comparte 

→ En línea: 

Envía una foto de tu historia de emociones al grupo del chat de tu proyecto. Envía la versión 

escrita de la historia de emociones que hicieron los miembros de tu hogar, y cualquier nueva 

historia de emociones que hayas creado. 

Busca más mensajes del grupo de chat para ver lo que otros adolescentes han creado. ¡Participa 

en la conversación! 

 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 

Mantén tu historia de emociones en algún lugar en donde tú y los otros miembros de tu hogar 

puedan leerla nuevamente. Por ejemplo, puedes colgarla en tu pared o guardarla con otras 

historias o dibujos que hayas creado. 

Guarda tus tarjetas de emoticones. Úsalas si desea volver a intentar esta actividad, de forma 

individual o con otras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Conectando con otros  

 
 

Nuestro 
ambiente 

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes  

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 

¿Cuánto sabes acerca de tu hogar, el lugar en donde pasas tiempo todos los días? 
¿Cuánto saben los demás sobre cómo pasas tu tiempo en el hogar, y los lugares que 
disfrutas y aquellos que no disfrutas? 

En esta actividad, crearás conciencia sobre tu entorno y practicarás la comunicación 
creativa, dibujando un mapa de tu hogar. 

 

 

¿Qué vas a necesitar? 
Un lugar en donde puedas sentarte 
cómodamente a dibujar, y una mesa o 

superficie plana en donde apoyar. 

 

 
Una hoja de papel y un 

esfero o lápiz. 

 

Paso a paso  

Comienza sentándote en un lugar en donde te sientas 
cómodo(a) y cuentes con una superficie limpia y plana 
en donde colocar el papel. Ten a la mano el papel y el 
esfero o lápiz. 

 
 
 

 

En esta actividad, dibujarás un mapa del hogar en donde resides en este momento. 
Tu "hogar" puede ser una casa, un apartamento, una carpa u otro tipo de refugio. 
Comienza esta actividad imaginando que estás observando tu hogar desde el cielo. 
También puedes imaginar que estás observando tu hogar desde arriba, como si estuvieras 
mirando un mapa (o un plano) de una ciudad o de un edificio. 

 

¿Cuáles son los límites exteriores de tu hogar? Puede ser una cerca afuera de tu casa o 
edificio. O pueden ser las paredes de tu casa, apartamento o carpa. 

En tu hoja de papel, dibuja los límites de tu hogar, como si estuvieras dibujando un mapa. 

1 

1 

2 
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¿Cuáles son los diferentes espacios/habitaciones dentro de tu hogar? 
Añádelos a tu mapa, dibujando los diferentes espacios donde tú y otros pasan tiempo y realizan 
actividades y tareas diarias. Puedes dibujar paredes y figuras que muestren diferentes 
habitaciones, camas o colchonetas, estufas u otros elementos importantes en tu casa. 

 
 

¿En qué parte de tu hogar pasas tiempo haciendo cosas que disfrutas? 

Agrega palabras o dibujos a tu mapa para describir las actividades que disfrutas haciendo en los 
espacios de tu hogar. Por ejemplo, si te gusta dormir, puedes escribir o dibujar algo al respecto, al 
lado del lugar donde duermes. 

 
 
 
 

¿En qué parte de tu hogar pasas tiempo haciendo cosas que no te gustan tanto? 
Agrega palabras o dibujos a tu mapa, para describir actividades que no disfrutas hacer  
en los espacios de tu hogar. Por ejemplo, si no te gusta lavar los platos, puedes escribir o 
dibujar algo al respecto al lado del lugar en donde lavas los platos. 

 
 

Continúa creando  
 

→ Sigue agregando elementos a tu mapa, añadiendo dibujos o palabras, o agregando 

imágenes que cortes y pegues de periódicos y revistas. 

→ Imagina cómo un simple cambio podría hacer que un espacio en tu hogar sea más 

agradable o cómodo para ti y para los demás. Haz un dibujo de cómo se vería el 

espacio en tu hogar si hicieras este cambio. 

→ Invita a otras personas de tu hogar a dibujar un mapa del hogar. Compartan y discutan 

sus mapas. ¡Descubre lo que aprendes al ver cómo tus mapas del mismo hogar son 

similares y diferentes! 
 
 

Compártelo 
 

→ En línea:  

Envía una foto de tu mapa y cualquier otra cosa que hayas creado al grupo de chat de tu proyecto. 

¡Mantente atento(a) a los mapas de tus amigos(as) y compañeros(as) y otras cosas que hayan 

creado! 

Busca más mensajes del grupo de chat para ver qué han creado los otros participantes. ¡Participa en 

las discusiones! 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 

Mantén tu dibujo en algún lugar en donde puedas verlo todos los días. Por ejemplo, puedes colgarlo 

en tu pared. 

Si lo deseas, muestra tu mapa a otras personas en el hogar. Explica tu dibujo a los demás, invítalos a 

que te digan lo que ven o te hagan preguntas. No sientas que debes compartir tu mapa con otras 

personas si no lo deseas. 
 

 

3 

4 

5 



2 3 

 

Conectando con otros 

 
 

Practicando las 
habilidades para 
realizar entrevistas 

Guía de actividades adaptada 
para adolescentes  

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 

¿Por qué es tan interesante ver, escuchar o leer una entrevista con una celebridad que 
admiras, o incluso con alguien que no es famoso? ¿Es porque tienen cosas interesantes 
que decir, o por las preguntas que hace el entrevistador? 

En esta actividad, practicarás escribiendo preguntas para una entrevista. Luego, 
realizará una entrevista real con alguien, para obtener más información sobre su 
experiencia en algún campo o actividad que desempeñan bien. 

 
¿Qué vas a necesitar? 

Un lugar en donde puedas 
sentarte cómodamente a 
dibujar, y una mesa o 
superficie plana en donde 
apoyar. 

Un trozo de papel y 
un esfero o lápiz. 

Una persona en tu hogar 
que esté dispuesta a 
trabajar contigo en una 
actividad creativa. 

 

Paso a paso 

En esta actividad, comenzarás sentándote a pensar por tu 
cuenta. Luego entrevistarás a alguien y tomarás notas sobre lo 
que dice. Puedes realizar todos los pasos de esta actividad uno 
inmediatamente después del otro, o tomar un descanso entre 
cada paso, dependiendo de lo que funcione mejor para ti y la 
persona que entrevistes. 

 
 
 

Piensa en una persona que tenga una habilidad o que se destaque en 
alguna actividad específica y que pueda participar en una entrevista 
contigo. Puede ser una persona de tu hogar a la cual puedas entrevistar, 
o un amigo(a) o miembro de la comunidad a quien puedas entrevistar 
por teléfono. 

La persona podría tener una gran habilidad para realizar una actividad que la mayoría de las 
personas considera difícil, como practicar un deporte o un instrumento musical, o trabajar en 
una profesión desafiante. O bien, podría ser un tipo de habilidad que forma parte de la vida 
diaria, como cocinar buena comida, cultivar un huerto, limpiar, cuidar animales o mascotas, 
tener un gran sentido del humor o ser muy amable. 

Imagina que esa persona es un(a) experto(a) en esa habilidad y que además se ha vuelto 
famoso(a). Imagina que eres un periodista que entrevistará a esa persona experta y famosa 
para aprender más acerca de ella. 
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Invita a esa persona a participar en una breve entrevista contigo. 
Explica que usarás su respuesta para escribir un informe o un artículo de noticias, como 
algo divertido en el marco de esta actividad. Si la persona está de acuerdo, definan un 
momento en el que puedas realizar tu breve entrevista. 

 

Prepárate para tu entrevista. Continúa imaginando que eres un reportero, preparándote 
para la entrevista. Crea un plan de entrevista y escribe preguntas que deseas hacer para 
obtener más información de el(la) experto(a). Mientras escribes preguntas, piensa en esto: 

→ ¿Cómo te presentarás ante el experto o la experta? 

→ ¿Qué preguntas puedes hacer para saber cómo comenzó a aprender esta habilidad 
y cómo terminó destacándose en eso? 

→ ¿Qué preguntas puedes hacer para aprender más sobre la importancia de esta 
habilidad en su vida y cómo se siente al respecto? 

Revisa tu plan de entrevista. ¿Has escrito tus preguntas en el orden en que debes 
hacerlas? ¿Puedes hacer las preguntas de tal manera que el experto o la experta se sienta 
a gusto, cómodo(a) y agradable? Revisa tu plan si lo deseas. 

 

En el momento acordado, reúnete o conéctate con el experto. 
Ten una hoja de papel y tu esfero o lápiz listos para tomar notas. 

Realiza tu entrevista, comenzando con las primeras preguntas de tu plan de entrevista. Si lo 
deseas, ¡haz que la entrevista sea más divertida, fingiendo que realmente eres un 
reportero famoso y estás haciendo una entrevista con un experto(a) famoso(a)! 

Adapta tu plan y tus preguntas mientras realizas la entrevista. Es posible que desees hacer 
preguntas en un orden diferente, omitir algunas preguntas o hacer nuevas preguntas que 
consideres importantes, para obtener más información del experto(a). ¡Puedes improvisar! 
¡Así son las entrevistas en la vida real! 

Intenta escuchar sin interrumpir mientras el (la) experto(a) responde. Intenta escribir lo 
que dice el (la) experto(a), usando sus propias palabras siempre que sea posible, para crear 
citas. También puedes grabar la entrevista si tienes un dispositivo de grabación, como un 
teléfono móvil. 

Tómate todo el tiempo que desees, o hasta que tú y el (la) experto (a) sientan que ha 
terminado su entrevista. Toma una foto con el (la) experto(a) si puedes y si te dan permiso. 
Recuerda agradecerle por compartir su experiencia contigo.  

 

Una vez finalizada, escribe un breve resumen sobre la entrevista:        
 
→ ¿Qué preguntas dieron lugar a respuestas muy interesantes por 

parte del experto(a)?  
→ ¿Qué nuevas preguntas hiciste que no estaban en tu plan original? 
→ Si realizaras esta entrevista nuevamente, ¿qué preguntas agregarías, 

omitirías o harías de una manera diferente? 



 

 

 

Escribe un breve informe o artículo de noticias de lo que aprendiste de tu entrevista. 

Puedes escribirlo de cualquier forma que te parezca creativa y agradable. Por ejemplo, podrías 
escribirlo en formato de preguntas y respuestas, o puedes escribirlo como si fuera un artículo 
de noticias real sobre este "experto famoso" que entrevistaste. Puedes incluir citas de el (la) 
experto(a) y la foto, si la tomaste. 

 

Comparte tu informe o artículo con el(la) experto(a) u otras personas, si lo 
deseas. ¡Puedes compartirlo por escrito o leerlo en voz alta como si fueras un 
periodista! 

 
 

Continúa creando  
→ Encuentra una forma creativa de presentar tu informe o artículo. Por ejemplo, podrías inventar 

un periódico en donde incluyas la entrevista. Puedes elaborar y agregar más artículos y 
material al periódico. También puedes agregarle fotos o dibujos. 

→ Si la persona que entrevistaste está interesada, pueden recrear e interpretar la entrevista 
juntos, creando una grabación de audio o video similar a un informe para la radio o la 
televisión. 

→ Repite la actividad, realizando una nueva entrevista con otro(a) experto(a). Revisa tu plan 
de entrevista. Puede hacer preguntas a una nueva persona o puedes hacer preguntas 
adicionales a la misma persona que entrevistaste. 

→ Escribe un conjunto de instrucciones para otra persona que estén planeando realizar una 
entrevista por primera vez. ¡Diles todo lo que necesitan saber sobre cómo escribir un plan 
de entrevista con excelentes preguntas! Compártelos con la persona y ayúdalos en su 
proceso para convertirse en un(a) reportero(a).  

 

Compártelo 
 

→ En línea:  

Envía al grupo del chat de tu proyecto una foto de tu plan de entrevista e informe/artículo, junto con 

cualquier otro material que tengas o que hayas creado. 

Busca más mensajes en el grupo de chat para ver lo que otros adolescentes han creado. ¡Participa en 

la conversación! 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 

Guarda tu material de entrevista en algún lugar en donde puedas leerlo nuevamente. Debes compartirlo 

con la persona que entrevistaste, y esa persona puede darte permiso para compartirlo con otras personas, 

si así lo desea. 

Habla con la persona que entrevistaste u otras personas sobre lo que disfrutaste y aprendiste de la 

entrevista. 

Invita a personas de tu hogar o a amigos y amigas a entrevistarse entre ellos, indagando acerca de cosas en 

las que sobresalen. Compartan entre ustedes lo que aprendieron de las entrevistas y si les motivaron a 

destacarse en esa misma actividad. 

Invita a otros en tu hogar a recopilar historias entre ellos o de ti. Organiza un evento para contar historias 

o guarda tus historias en un cuaderno para que puedas recopilarlas a lo largo del tiempo y recordarlas. 
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Conectando con otros 
 
 
 

Recogiendo 
historias 

 
Guía de actividades adaptada 
para adolescentes 

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 

¿Es necesario leer un libro o ver un programa de televisión para encontrar una gran 
historia? ¿O podría haber historias "escondidas" en las personas que te rodean? 

 
En esta actividad, emprenderás una "búsqueda del tesoro" para encontrar una 
buena historia, y utilizarás tu propia creatividad para contarla nuevamente y 
compartirla con los demás. 

¿Qué vas a necesitar? 
Un lugar donde puedas 
sentarte cómodamente y 
dibujar, y una mesa o 
superficie plana en donde 
apoyar. 

 
 

 
Una hoja de papel y 
un esfero o lápiz. 

 
 

 
Una persona en tu hogar 
que participe contigo en 
una actividad creativa. 

 
 

Paso a paso 
En esta actividad, comenzarás sentándote por tu cuenta a 
pensar. Más adelante, te reunirás con alguien de tu hogar o 
conversarás con alguien por teléfono y tomarás algunas notas 
de lo que dice. 
Puedes realizar todos los pasos de esta actividad 
inmediatamente uno después del otro, o puedes tomar un 
descanso entre cada paso, dependiendo de lo que funcione 
mejor para ti y para la persona que entrevistes. 

 
 

: 

→ Una historia que te han contado muchas veces antes, sobre algo que les sucedió. 

→ Una leyenda que hace parte de la cultura o la tradición de tu comunidad. 
→ Una historia sobre algo que experimentaron antes de que nacieras, o algo que sucedió 

cuando estaban lejos de ti. 

→ Una historia sobre una experiencia que vivieron y de la cual aprendieron una importante 
lección. 

→ Una historia que ellos piensan que es divertida, o que tú piensas que es divertida. 

→ Una experiencia que ambos compartieron y recuerdan. ¡Cada uno puede tener una 
versión diferente! 
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Escríbele una invitación a esa persona para que te cuente la historia. 
En tu invitación, describe o explica la historia que te gustaría que te contaran 
o pídeles que te sorprendan con una historia. Si lo deseas, puedes explicar 
por qué estás interesado en una historia específica. 

 
Explícales que escribirás y/o volverás a contar su historia de manera creativa para esta 
actividad. También debes especificar que te gustaría compartir la historia con otros, por lo que 
la persona debe contar una historia que esté dispuesta a compartir. 

En tu invitación, sugiere un momento y un lugar para escuchar su historia. 
 

Entrega o envía tu invitación a la persona que elegiste. 
Por ejemplo, puedes entregar la invitación en forma escrita, o puedes leerla en voz alta o 
explicarla a la persona que elijas. 

 

En el momento y el lugar acordados, siéntate o conéctate con esa persona y escúchala 
compartir su historia. Toma notas o haz dibujos acerca de la historia a medida que la 
cuentan. Intenta escuchar sin interrumpir, pero haz preguntas para que te cuente más o te 
comparta detalles importantes. ¡Recuerda agradecer a la persona por compartir su historia! 
Si la persona que te está contando la historia te da permiso, también puedes tomarle una 
foto. 

 
Después de la entrevista, escribe la historia. Encuentra formas creativas de expresar 
los detalles especiales de la historia e incluye citas de lo que te contaron durante la 
entrevista. Haz énfasis en los momentos sorprendentes de la historia. 

 
Comparte la historia con la persona a la que entrevistaste. Puedes compartir tu 
historia en formato escrito o puedes leerla en voz alta para la persona que 
entrevistaste y/o para otros miembros de tu familia. 

 

Continúa creando 
Continúa desarrollando y revisando tu historia escrita, e incluye detalles importantes que recuerdes. 
Añade dibujos e ilustraciones. También puedes recrear la historia en una caricatura o convertirla en 
una obra de teatro. 
Organiza un evento de narración de cuentos por teléfono, con otras personas en tu hogar o con amigos y 
amigas. Puedes hacer una grabación de audio o video de tu evento. 
Crea una historia de ficción basada en la historia de la vida real que te contaron. ¡Imagina un final 

diferente, personas diferentes y haz de cuenta que sucede en un lugar completamente nuevo! 
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Comparte 
→ En línea: 
Envía una foto de tu historia y cualquier otra cosa que hayas creado al grupo de chat del proyecto en el que 
participas. 
Busca más mensajes del grupo del chat para ver lo que otros adolescentes han creado. ¡Participa en la 
conversación! 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 
Mantén tu historia en algún lugar en donde puedas leerla nuevamente. 
Explícale a la persona que entrevistaste las razones por las cuales elegiste "recoger" esta historia. Comparte 
más información acerca de por qué disfrutas esta historia y por qué te parece interesante o importante. 
Invita a otros miembros del hogar a recopilar historias entre ellos o de ti. Organiza un evento para contar 
historias o guarda tus historias en un cuaderno para que puedas guardarlas y recordarlas. 
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Conectando con otros 

 
 

Los humanos en 

nuestro hogar  

Guía de actividades 
adaptada para adolescentes  

 ¿Cuál es el propósito de esta actividad? 

¿Cómo podrías aprender algo nuevo de un miembro de tu hogar, incluso cuando crees 
que ya lo conoces bien? ¿Qué te diría si le hicieras una pregunta que nunca le habías 
hecho antes? 

En esta actividad, escribirás y llevarás a cabo una entrevista de una sola pregunta a 
alguien de tu hogar, y crearás una historia muy corta a partir de esa entrevista. 

 
 
 

Qué vas a necesitar? 
Un lugar en donde puedas 
sentarte cómodamente a 
dibujar, y una mesa o 
superficie plana en donde 
puedas apoyar. 

 

 
Una hoja de papel 
y un esfero  o 
lápiz. 

 

 
Una persona en tu hogar 
que esté dispuesta a 
trabajar contigo en una 
actividad creativa. 

 
 

Paso a paso 
En esta actividad, comenzarás sentándote a pensar por tu cuenta. 
Más tarde, te sentarás a conversar con alguien de tu hogar y tomarás 
algunas notas sobre lo que dice. 

Puedes realizar todos los pasos de esta actividad uno inmediatamente 
después del otro, o puedes tomar un descanso entre cada paso, 
dependiendo de lo que funcione mejor para ti y la persona que 
entrevistes. 

 

Cierra los ojos por un minuto e imagina que estás haciendo amistad con 
una persona nueva. ¿Qué pregunta podrías hacerle para conocer más 
sobre su vida y sus experiencias? ¿Qué pregunta esperarías que te 
hiciera a ti para conocer más acerca tuyo, tu vida y tus experiencias? 

 

Abre los ojos e intenta escribir algunas de las preguntas en las que pensaste. Trata de pensar 
en preguntas de entrevista que animarían a alguien a compartir una historia, un recuerdo o 
una idea importante, pero no hagas preguntas demasiado personales o difíciles. A continuación 
hay algunos ejemplos para ayudarte a pensar en preguntas, ¡pero trata de hacer tus propias 
preguntas! 

¿Quién ha cambiado tu vida de forma positiva y en qué forma?  
¿Cuál es la lección más importante que has aprendido y dónde la aprendiste?  
¿Qué te hace feliz y por qué? 
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→ En línea: 

Tómale una foto a tu creación o haz una grabación mientras que lees la historia en voz alta. Comparte la foto o la 

grabación con el grupo del chat de tu proyecto.  Busca más mensajes del grupo de chat para ver lo que otros

 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 
Mantén tu material de entrevista en algún lugar en donde lo puedas leer nuevamente. Compártelo con la persona 
que entrevistaste, quien también pueden darte permiso para compartirlo con otras personas, si así lo desea. 

Habla con la persona a la que entrevistaste o con otras personas sobre lo que disfrutaste y aprendiste de su 
entrevista. Invita a personas de tu hogar o amigos a recopilar historias entre ellos o de ti, a través de entrevistas de 

una sola pregunta. Escribe en un cuaderno las historias que compartes y las que quieres recordar. 

 

 

Piensa en alguien en tu hogar a quien podrías hacerle una de las preguntas que escribiste. 
Luego, pregúntale a esa persona si estaría dispuesta a participar en una breve entrevista 
contigo. Explica que usarás su respuesta para escribir una historia corta y creativa. Si está de 
acuerdo, elijan una hora y un lugar para realizar la entrevista. 

 

Encuéntrate con esa persona en el momento y lugar acordados. Ten una hoja de papel y 
un esfero o lápiz listos. Haz tu única pregunta e intenta escuchar sin interrumpir mientras 
responde. Escribe o registra lo que dice, usando tus propias palabras, siempre que sea 
posible. ¡Recuerda agradecerle por compartir su historia! 

 

Después de la entrevista, escribe tu historia, tratando de usar tus propias palabras. No te 
preocupes si tu "historia" es muy corta o si no suena como una "historia"; por el contrario, 
disfruta de la experiencia de crear un relato muy corto y de apreciar todo lo que se puede 
expresar en unas pocas palabras.   

 

 
Opcional: si la persona que entrevistaste te da permiso, tómale una foto, ya 
sea mientras cuenta su historia o después. También puedes dibujar un retrato 
de esa persona, o dibujar o crear una ilustración de un momento o una 
experiencia descrita durante la entrevista. 

 

Comparte la historia con esa persona. 

Puede ser por escrito o puedes leérsela en voz alta a la persona que 
entrevistaste y/o a otros en tu hogar. 

 

Continúa creando  
→ Encuentra una manera creativa de presentar tu historia junto con tu foto o dibujo, por 

ejemplo, como un afiche o como si fuera una página de un libro.  

→ Repite la actividad tantas veces como desees, con las mismas personas o con nuevos 

participantes, creando más historias cortas. Puedes usar una de las otras preguntas que 

escribiste en el paso 2. 

→ Si puedes conectarte con personas fuera de tu casa a través del teléfono móvil o de cualquier 

otra forma, entrevista a alguien que no viva en tu hogar. Puede ser alguien que conoces bien 

o alguien nuevo. Organiza un evento virtual para compartir historias con otras personas en tu 

hogar o con amigos y amigas (por vía telefónica) y haz una grabación de audio o video de tu 

evento. 

→ Crea un personaje ficticio e imagina cómo respondería a tus preguntas. Escribe 

una historia original sobre tu personaje. 
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Actuando Guía de actividades adaptada 
para adolescentes 

 Diálogo con los miembros del hogar y 
la comunidad, y con amigos y amigas  

 

¿Cuál es el propósito de esta actividad? 
 

 

¿A veces sientes que no se te ocurren temas nuevos para conversar con otras personas? ¿Es 
difícil hablar con algunas personas sobre ciertos temas, porque podrían estar en desacuerdo 
o discutir? 

En esta actividad, probarás una nueva forma de sostener un diálogo, hablando sobre 
temas que quizás nunca hayas discutido antes y que podrían despertar tu imaginación. 

 

¿Qué vas a necesitar?  
 

Una hoja de papel, 
de tamaño oficio o 
similar. 

  
     
  Un esfero o 

                           lápiz. 

Una, dos o más personas, 
que estén dispuestas a 
trabajar contigo en una 
actividad creativa.  

 
 
 

Paso a paso  
 
 
 

 
 

Invita a las personas de tu hogar o a tus amigos y amigas a dialogar contigo. 

Explícales que este diálogo será solo para divertirse.  Acuerden una hora y un lugar para 
sostener el diálogo. Debe ser un momento en el que todos puedan reunirse para hablar y 
escucharse sin distracciones, durante al menos 30 minutos. Se debe elegir un lugar al que 
todos puedan acceder, ya sea en línea o en persona.  Por ejemplo, si se reúnen en el hogar, 
elijan un lugar en donde puedan sentarse uno frente al otro, en círculo o en una habitación 
(si comen juntos, la hora de comer podría ser un buen momento para dialogar). 

Opcional: Planea realizar tu diálogo uno o dos días después de 
comenzar los preparativos que se muestran en los pasos 2-4. 

 
 

Prepárate para el diálogo. Toma tu hoja de papel. 
Dóblala por la mitad a lo largo del borde "largo" (la línea 
roja). Ahora, dóblala en tres partes a lo largo del borde 
"corto" (las líneas verdes), como se muestra a 
continuación. Ahora, desdóblala. 
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Encuentra una superficie plana en la que puedas dibujar o escribir. Utiliza 
los rectángulos para responder a las siguientes preguntas, anotando una 
respuesta en cada rectángulo: 

→ ¿Cuál es uno de tus recuerdos favoritos de la infancia? 

→ Si pudieras entrevistar a una persona famosa, ¿a quién elegirías y qué le 
preguntarías? 

→ Si pudieras retroceder en el tiempo y vivir en otro período histórico, ¿qué período 
elegirías y por qué? 

→ Si pudieras construir un robot o una máquina que pudiera hacer cualquier cosa, 
¿qué sería capaz de hacer esa máquina y cómo sería? 

→ Si pudieras visitar cualquier otro lugar del mundo, ¿a dónde irías y cómo pasarías tus 
primeros dos días allí? 

→ Si pudieras ser otra criatura (diferente a un ser humano), ¿qué elegirías y cómo crees que 
sería un día en tu vida? 

Cuando termines de escribir, corta o rasga el papel en seis "tarjetas", cada una de las 
cuales tiene una pregunta. 

 
 

Asegúrate de que las tarjetas de preguntas sean visibles para todos los participantes del 
diálogo, pero mantén las preguntas volteadas hacia abajo para las demás personas no 
puedan leer lo que dicen. Invita a una persona para que elija una carta al azar. La pregunta 
en la tarjeta es la que usará para su diálogo. Muéstrales la tarjeta a todos los que 
participarán en el diálogo para que puedan comenzar a pensar en lo que quieren 
responder. 

(Guarda la tarjeta de preguntas; ¡la usarás durante el diálogo! Guarda también las otras 
cinco tarjetas para que puedas repetir la actividad si lo deseas). 

 
Invita a los participantes a unirse al diálogo en el momento y el lugar convenidos. 
Dales la bienvenida y acuerden las siguientes reglas para el diálogo: 

→  Solo la persona que tiene la tarjeta de preguntas puede hablar. 

→ Todos los demás deben demostrar que están escuchando y no deben estar haciendo 
otras cosas al mismo tiempo. 

→ Cuando sea su turno, cada persona solo debe hablar durante 5 minutos en total. Cuando 
termine de hablar, deben pasar la palabra a la siguiente persona. 

→ Cada persona debe concentrarse en responder la pregunta mientras está hablando. No 
deben hablar sobre otros temas durante el diálogo.  

→ Si alguien desea observar, pero no quiere participar en el diálogo, las personas que 
participan activamente, deberán tomar la decisión al respecto. 

→ ¡Esta actividad es para divertirse! Nadie debe burlarse o criticar lo que otra persona 
comparte. 



 

 

 

Mantén el diálogo, dando a cada participante la oportunidad de hablar. 

Si te queda posible, toma una foto durante el diálogo o cuando termine. Después de que la 
última persona ha hablado, ¡comparte un aplauso y agradece a todos por participar! 

 
 
 
 
 

Si lo deseas, puedes discutir lo que te pareció sorprendente o interesante durante el 
diálogo, y qué cosas nuevas aprendieron. Puedes pedir permiso para compartir estas cosas 
con otras personas, para generar más diálogo. 

 
 
 
 
 
 

Continúa creando  
 

→ Escribe una historia o crea un dibujo basado en los recuerdos o ideas que uno de tus 

participantes compartió. ¡Sorpréndelos mostrándoselos! 

→ Cada vez que lo desees, mantén otro diálogo con miembros del hogar y amigos(as). Usa las otras 
cinco tarjetas de preguntas para los diálogos y así poder aprender cosas nuevas de las otras 
personas. 

 

 

Compártelo 
 

→ En línea: 

Comparte un breve informe sobre tu diálogo. Menciona la pregunta que elegiste. Comparte algo 

sorprendente, interesante o divertido que alguien te dijo, si te dan permiso para hacerlo. 

Envíalos al grupo del chat de tu proyecto. Busca más mensajes del grupo de chat para conocer la 

experiencia de otros participantes con sus diálogos domésticos. ¡Participa en la conversación! 
 

→ Con todos (en línea y fuera de línea): 

Guarda lo que escribiste o dibujaste en un lugar en donde puedas encontrarlo nuevamente. Puedes 

compartir tu experiencia y creaciones con otras personas que podrían disfrutarlas. Puedes poner 

tu creación en algún lugar visible en el hogar, para que todos la puedan admirar y se sientan 

inspirados. 
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