
FpN: La autoestima 

Preguntas para “calentar” 

¿Soy yo mejor que los demás? 

¿Depende mi autoestima de la gente que me rodea? 

¿Debo quererme a mi mismo más que a los demás? 

¿Tiene mi familia algo que ver con mi autoestima? 

 

Ránking de la autoestima 

Buenas notas Ser “guapo/a” 

Dinero Tener muchos amigos 
Ser bueno/a en los deportes Que tus padres te quieran 

Ser buena persona Estar a gusto conmigo mismo/a 
Saber mucho de algún tema Ser “popular” en clase o el 

colegio 
Hacer lo que los demás me piden Desobedecer a mis 

padres/profesores 
Salir con gente más mayor que 
yo 

Hacer “cosas de mayores” 

Valorar mucho todo lo que hago 
bien 

Fijarme en lo que hacen mal los 
demás para decírselo 
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¿Imágenes de autoestima? 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


