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He elegido este valor porque:

1ºValor

Mis valores
¿Cuales son los valores más importantes para tí? 
Piensa en tres valores. Elígelos de entre las tarjetas y 
colocalos tú mismo sobre los marcos.  ¿Porqué has 
elegido estos valores?

He elegido este valor porque:

2º Valor

He elegido este 
valor porque:

3º valor



Cuentanos sobre qué cosas de las 
que haces  te gustaría recibir 

reconocimiento. 
Usa las pegatinas para 

describirlas y colocarlas 
sobre los trofeos.



¿Cómo te sientes en estas 
situaciones?
Para cada situación puedes elegir las pegatinas que más reflejen tu 
sentimientos. Verde significa que estás de acuerdo y rojo que estás 
en desacuerdo. Explica porqué.

Admito que no soy capaz 
de inlfuir en nada.

En situaciones de dificultad 
mantengo mi paz interior.

Es importante para mí poder 
hacer cosas para los demás.

Tengo dificultad para 
concentrame en lo que ocurre en 
el presente.

Mientras estoy ocupado haciendo algo, a menudo siento 
que mis pensamientos se dispersan. 

Siento que las 
cosas que hago 
son importantes 

para mi.

Dedico tiempo a cosas que 
me permiten mantener mi paz 
interior, como meditar o rezar.

pegar
aquí

Pegar
aquí

Pegar
aquí

Pegar
aquí

Pegar
aquí

Pegar
aquí

Pegar
aquí



¿qué cosas has hecho en tu 
vida y cuales han sido las 
más importantes para ti?

¿que te gustaría hacer o 
conseguir en el futuro?



Piensa en tres experiencias 
que hayan influido mucho 
en tu vida. Por favor, 
descríbelas.

Describe tres habilidades 
que tengas, de las que estás 
más orgulloso.



Cuentanos, ¿qué 
te motiva y con  
qué disfrutas en 

la vida?.

Cuentanos ¿qué te te 
hace sentir calmado 

y seguro?.



Si pudieses capturar (por  ejemplo, 
un momento, un sonido, una 
canción, un olor,un paisaje, un 
objeto o un lugar...) y preservarlo 
en este tarro, para que pudieses 
volver a revivirlo, ¿Cúal eligirías?
Utiliza las pegatinas para describirlo y 
colócalas en los tarros.



Utiliza este objeto 
para contarnos el 
significado que 
tiene tu casa para 
tí. 

¿qué hace que te 
guste tu casa y que 
la sientas como 
tuya? 

Siéntete libre para 
dibujar sobre el 
objeto, pega cosas 
sobre él o ponlas de 
la forma que veas 
más adecuada.



Usa estos objetos para contarnos 
algo sobre las personas   te han 
ayudado a ser quien eres.
(familia, amigos, incluso personas a las que no 
has conocido nunca, pero que han tenido una gran 
influencia en tí). Puedes "colgar" los objetos en la 
pared de esta habitación.



Cúentanos como es un 
día normal en tu vida, 
haciendo 6 fotos sobre 
tus actividades. 

Puedes colocar las fotos en el 
portafotos.

¿Qué hiciste?
¿porque hiciste esas fotos?
¿en qué situación o actividad las hiciste? 
¿cómo te sentiste?

Descripción de las fotos:
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H
az 3 fotografias de tu casa:

- A
lguna cosa de la que estés 

orgulloso.
 - D

e algo diviertido.
- D

e alguna cosa que sea sólo tuya.



Haz una lista de las personas 
que más te están ayudando 
en tu rutina diaria. 
¿de qué forma te ayudan?



Mi barrio ¿puedes colocar en el mapa los lugares que visitas con más frecuencia y para qué los visitas? Usa los 
puntos amarillos para marcarlos. 
¿en qué lugares te sientes bien y porqué?. Usa los puntos azules para marcarlos.
¿qué lugares te resultan más incómodos o te gustan menos y porqué?Usa los puntos rojos para marcarlos. 



Haz 3 fotografías de las 
cosas que llevas contigo 
cuando sales de casa.  

¿Porqué te gusta llevarlas? 

pega aquí la foto

Pega aquí la foto

Pega aquí la foto



Actividades y rutinas diarias
¿qué actividades o tareas diaria  no quieres que 
otros hagan por tí? ¿porqué?

Mis actividades de ocio
Comenta cuales son tus actividades de ocio favoritas.  
¿Qué es lo que te gusta de ellas? ¿Cuales prefieres hacer 
sólo/a y cuales en compañia? Señala con pegatinas las 
que te gusta hacer en compañia.

¿Que actividades o rutinas diarias prefieres que 
las hagan otros? ¿porqué?



¿En qué lugar te encuentras con 
conocidos o conoces a gente nueva? 
¿Con quién te encuentras?

¿En qué situaciones te encuentras 
emocionalmente fuerte? 
y ¿en cúales te encuentras más vulnerable? 

¿En qué situaciones te sientes con 
más ánimo y  más energía? 
¿en qué situaciones te sientes con menos energía? 

¿A quién te gustaría 
ver menos y porqué?

¿A quién te gustaría 
ver más y porqué?





Haz fotografías de 4 cosas que 
sean de gran ayuda en tu vida 
diaria. 

¿de qué forma te ayudan?

Pega aquí la foto

Pega aquí la foto Pega aquí la foto

Pega aquí la foto
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R
espeto

R
esponsabilidad

A
uto-control

Seguridad

Tolerancia

Tradición

Algo de lo que estas orgulloso  

Algo divertido

Algo   sólo tuyo
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