
Conmigo mismoIntrospección

a pensar
Curso 2006-2007
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa para el profesorado, alumnado y familias Aldeas Infantiles SOS

1 Experimento 1
Objetivo: Involucrarse en las actividades familiares del fin de semana.

Desarrollo: Durante un mes, ¡los fines de semana son para la familia! Siéntate
con tus padres y hermanos, si tienes, y planifica los cuatro fines de semana
que vienen de forma que hagáis actividades que os gusten a todos. Anota
las actividades que habéis escogido en una hoja de papel. Después, cuando
pase el fin de semana en cuestión, escribe en el reverso de la hoja cómo ha
ido la experiencia. ¿La vas a repetir?

Experimento 2
Objetivo: Bloquear la ansiedad.

Desarrollo: Éste es un pequeño juego de meditación. Siéntate en tu habitación
y relájate. Para conseguirlo, no debe haber ruidos ni mucha luz. Puedes
poner una suave música de fondo. Piensa en las cosas que te hacen sentir
bien. Imagina que tienes dentro de tu cabeza un espacio donde están todas
esas cosas juntas. Ese espacio puede ser como tú quieras, por ejemplo un
refugio en la playa o en la montaña, con un determinado color, etc. Imagina
también que tienes allí un álbum con todos los momentos geniales que has
vivido y puedes releerlo cuando quieras. Cada vez que te sientas nervioso,
practica esta técnica y vuelve a tu refugio.
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1 Experimento 1
Objetivo: A la hora de la cena cada uno de los miembros de la

familia destacará lo mejor de su día. De entre todos los sucesos
cotidianos, se seleccionarán aquellos que sean más positivos.
Desarrollo: Llevar un diario personal en que cada día se destaque
únicamente lo mejor. Releerlo semanal y mensualmente para hacer
un balance de las cosas positivas.

Experimento 2
Objetivo: Darle la vuelta al “asunto”. Tomar una perspectiva

positiva ante situaciones negativas.
Desarrollo: Pensar en tres situaciones complicadas, ya sean reales
o imaginarias. Apuntar pros y contras de esas situaciones. Ver qué
es lo más positivo que ofrecen.
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1 Experimento 1
Objetivo: Ser consciente de todo lo que hay por mejorar.

Desarrollo: Paséate por tu ciudad, mira la tele, lee un periódico
e imagina todo el rato que lo que ves, lo que te rodea, lo que te
cuentan es distinto. Se trata de que imagines el mejor de los
mundos, sin injusticias ni imperfecciones. ¿Cómo es ese mundo?
¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué es lo que más te gusta de él?

Experimento 2
Objetivo: Conocer antiguas motivaciones en la familia.

Desarrollo: Entrevista a tus padres y a otros familiares para saber
por qué causas se han movilizado en el pasado, si han acudido
a protestas o manifestaciones, si han firmado contra algo o, si no
lo han hecho, por qué causas lo harían.
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1 Experimento 1
Objetivo: Involucrarse en los hábitos de alimentación de tu casa.

Desarrollo: Durante un fin de semana cada miembro de la familia preparará
un plato para cada comida. Podéis reuniros y planificar juntos qué haréis
y escribirlo en una hoja de papel. Estaría bien experimentar, así como
atreverse con nuevas texturas y gustos. Después, escribe en el reverso
cómo ha sido la experiencia y que platos nuevos habéis comido. En la
página del FROM, en el apartado “gastronomía y nutrición”, encontrarás
un montón de propuestas para cocinar platos de pescado.

Experimento 2
Objetivo: Hacer deporte en familia.

Desarrollo: Durante una semana haz deporte con tus padres. Podéis
montar en bicicleta, hacer footing, patinar, practicar trekking o natación…
También podéis probar con algo que jamás habéis hecho antes como,
por ejemplo, canoa, golf o buceo. Diviértete con ellos y no te arrepentirás.
Finalmente, escribe en una hoja de papel qué deporte habéis practicado
y cómo ha sido la experiencia.
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cómo ha sido la experiencia y que platos nuevos habéis comido. En la
página del FROM, en el apartado “gastronomía y nutrición”, encontrarás
un montón de propuestas para cocinar platos de pescado.

Experimento 2
Objetivo: Hacer deporte en familia.

Desarrollo: Durante una semana haz deporte con tus padres. Podéis
montar en bicicleta, hacer footing, patinar, practicar trekking o natación…
También podéis probar con algo que jamás habéis hecho antes como,
por ejemplo, canoa, golf o buceo. Diviértete con ellos y no te arrepentirás.
Finalmente, escribe en una hoja de papel qué deporte habéis practicado
y cómo ha sido la experiencia.
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1 Experimento 1
Objetivo: Acercarte a las personas de tu familia en clave de amistad.

Desarrollo: Pide a tu padre y a tu madre que traigan a un amigo cada
uno y que te lo presenten y te digan por qué son amigos, cómo se
conocieron, etc. Haz tú lo mismo con uno de tus amigos y preséntaselo
a tus padres para que lo conozcan. Explica cómo ha ido la experiencia.

Experimento 2
Objetivo: Autorreflexión de lo que significa para ti la amistad y en

qué consiste ser un buen amigo.
Desarrollo: Busca un lugar tranquilo, por ejemplo tu habitación. Apaga
la luz y deja los agobios y las prisas detrás de la puerta. A continuación,
reflexiona sobre el decálogo de los buenos amigos y piensa si es lo que
haces tú para tener un buen amigo, si lo podrías llevar a la práctica,
etc. Márcate metas a corto plazo como, por ejemplo, mejorar la amistad,
la confianza o la sinceridad en relación con tus amigos. Anota tus ideas
y objetivos para que no se te olviden. Explica después en el reverso si
has mejorado tu nivel de amistad y cómo lo has logrado.
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1 Experimento 1
Objetivo: Transmitir conocimientos sobre ecología y compartir inquietudes

ecológicas en familia.
Desarrollo: Se trata de realizar la recogida selectiva de envases en casa. Si no
se separaba antes, preparar un espacio donde clasificar los residuos. Además,
hay que establecer un día a la semana para depositar los envases en
contenedores. Si ya se separa, comentar las posibles dificultades a la hora de
separar los residuos: qué cuesta más, cómo podría hacerse, qué cosas aún
no se separan para reciclar y por qué, etcétera. Importante: si se separa, hay
que hacerlo bien. Si hay dudas, no mezclar con lo ya separado.

Experimento 2
Objetivo: Pensar en las consecuencias de la falta de sostenibilidad.

Establecer el objetivo final para asumir hábitos ecológicos.
Desarrollo: Éste es un ejercicio de imaginación. Se desarrolla en privado y en
silencio, además, requiere mucha concentración. Imagina un mundo en el que
ya no queden recursos como el agua, el aire puro o la energía y los residuos
lo invadan todo. Luego, imagina un mundo donde se hayan encontrado las
soluciones para el equilibrio ecológico.
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