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“ L A  M A Y O R  E M P R E S A  D E L  S E R  H U M A N O  E S  C O N O C E R S E  A  S Í  M I S M O ”  
 
«SI ERES UN SER HUMANO, PIENSA, SIENTE Y HABLA COMO TAL. DIGNIFICA TU CONDICIÓN».  Milarepa 

Conócete a ti mism@          

 No es fácil llegar a conocernos a nosotros 
mismos; sin embargo, este conocimiento es 
fundamental para lograr una cierta estabili-
dad emocional y un equilibrio psicológico. El 
conocimiento de uno mismo presupone el de 
las propias capacidades y limitaciones, el del 
temperamento y las principales pautas de 
conducta personales, las tendencias funda-
mentales, intereses y motivaciones, el saber 
leer e interpretar nuestros sentimientos, etc. 
 
 En realidad, el “conocimiento de uno mis-
mo” suele ser más una aspiración que una 
realidad. Es un trabajo diario que se debe 
realizar instante a instante. A lo largo de toda 
nuestra vida. El ser humano puede llegar a 
conocerse a sí mismo, casi por completo, pe-
ro al igual que ocurre con la vida misma, 
siempre surgen en su interior nuevas facetas, 
aún desconocidas.  
 
 En cierto modo, nuestra propia realidad es 
extraordinariamente compleja e inabarcable, 
y, por otro lado, la persona humana está ex-
puesta a las modificaciones propias de un 
desarrollo psicológico evolutivo, está someti-
da a ciertos cambios acordes con su edad y 
las experiencias que se van produciendo a lo 
largo de su vida, por esto se comprende que 
no resulta fácil conocerse a sí mismo. No obs-
tante, podemos aproximarnos progresiva-
mente a nosotros mismos, conocernos cada 
día un poco más, un poco mejor.  
 
 Para conocerse a sí mismo es necesario ser 
consciente y trabajar en dos planos de la rea-
lidad que parecen a primera vista separados 
pero que, en realidad son uno solo: nuestro 
interior, observarnos, analizarnos, y nuestra 
realidad externa, nuestro comportamiento, 
nuestros logros, lo que los demás opinan de 
nosotros, etc.  
 
 El conocimiento de uno mismo mediante la 
auto-observación, «introspección», tiene 
grandes dificultades, ya que al autoanalizar-
nos, se ponen automáticamente en marcha 
mecanismos de defensa y autojustificación 

que nos hacen perder objetividad al juzgar-
nos. Por otro lado, esta falta de imparciali-
dad puede generarnos continuas dudas, que 
se pueden traducir en angustia e inseguri-
dad. Otras personas tienen una gran dificul-
tad para analizar e interpretar sus senti-
mientos, por lo que les resulta muy difícil, 
no solamente conocerse, sino interpretar lo 
que ocurre en su interior durante momen-
tos o épocas de su vida.  
 
 Decíamos al principio que conocerse a uno 
mismo es un punto esencial para lograr el 
equilibrio psicológico y una correcta madu-
ración de la personalidad. Si conocemos 
nuestras aptitudes, podemos desarrollarlas; 
si conocemos nuestras limitaciones y defec-
tos, ya hemos dado un primer paso para 
superarlas, para comprendernos mejor y 
evitar objetivos que no seremos capaces de 
lograr, evitando así posibles frustraciones. 
 
 En definitiva, el mejor conocimiento de 
uno mismo es fundamental para perfilar un 
proyecto personal de vida realista, para 
aceptarnos tal y como somos, dentro de un 
espíritu de superación y de coherencia in-
terna, traduciéndose en un sentirnos a gus-
to con nosotros mismos, punto clave para 
lograr una buena adaptación dentro de 
nuestro entorno y unas relaciones interper-
sonales sólidas, creativas y satisfactorias en 
todos los sentidos. 

CONOCERSE A UN@ MISM@ 

 Actividades: 
 

1.- Describe a tú mejor ami-
go/a: Cómo es su persona-
lidad, qué destacas de él o 
ella, cuáles son sus virtudes 
y sus defectos… 

 
2.- Una vez hecha la actividad 

anterior, describe como 
eres como persona: ¿Cuál 
es el principal rasgo de tu 
forma de ser? ¿Cuáles son 
tus cualidades? ¿Y tus de-
fectos? Si pudieras cambiar 
ahora algo de ti mismo, 
¿Qué cambiarias? ¿Qué 
cosas te hacen más feliz? 
¿Qué es lo que más te 
gusta de ti mismo? ¿Qué 
cosas te hacen más infeliz? 
¿Cómo te ves en el futuro? 
¿Qué te gustaría conseguir 
en la vida? Con toda la 
información diseña y crea 
un perfil de tu persona, 
añádele un nick , frases, 
canciones y alguna imagen 
o signo con las que te iden-
tifiques. 

 
3.- Si pudieras convertirte en 

cualquier otra persona del 
mundo. ¿Cuál escogerías y 
por qué? 

 
4.- Si pudieras cambiar algo 

de tu vida, ¿qué cambiarías 
y por qué? 

 
5.- ¿Qué 3 cosas te llevarías a 

una isla desierta? 
 
Después de terminar de corre-
gir las actividades, saca con-
clusiones de lo que has apren-
dido con ella. 

 



Conócete  a  t i  mis m@           

 

 

¿SABÍAS QUE…?  

 Según los psicólogos, 

los tres primeros años 
de la vida son 
fundamentales para 
construir la personalidad 
de un ser humano. 

 

 Dos personas que 

tuvieran el mismo 
código genético no 
tendrían la misma 
personalidad. 

 

 

 

 

 

 
 

EL HUEVO DE CONDOR 

Actividades: 
 

1.- ¿Qué te sugiere la lec-

turas de este relato? 

¿Explica su significado o 

la enseñanza que te apor-

ta? 

 

2.-¿Cuáles son tus sueños? 

¿A qué aspiras en la vida? 
 

La vida de las personas es una mezcla de 
sus recuerdos del pasado, de lo que hoy 
sienten y viven, de los deseos e ilusiones 
que tiene para el futuro. Somos pasado, 
presente y futuro. 
Nacemos con una determinada estructura 
genética que heredamos directamente de 
nuestros padres y madres, y que determina 
nuestro físico. 
 
Sin embargo, nuestra vida no es el resulta-
do directo de esa herencia genética. Desde 
que nacemos estamos en contacto con per-
sonas y con ambientes, esas relaciones con 
el entorno son las que nos hacen evolucio-
nar hacia lo que hoy somos, y hacia lo que 
seremos en el futuro. 
 
Nuestra vida está sometida a un gran pro-
ceso de aprendizaje. Aprendemos desde 
que nacemos. Lo que somos hoy es el resul-
tado de la relación entre nuestra estructura 
genética y todas las relaciones que hemos 
tenido desde que hemos nacido, y que han 
constituido la base de nuestro aprendizaje. 
Por eso es muy importante como y con 

quien nos relacionamos. Muchas de las difi-
cultades de las personas proceden de la 
falta de amor, de cariño, de ayuda… que 
no han tenido. 
 
Unas etapas fundamentales para la vida 
Los primeros años de la vida de una perso-
na son muy importantes, aunque a veces 
nos parezca que lo importante vendrá des-
pués. 
 
Desde el nacimiento a los tres años. Es funda-
mental la relación intensa con los padres. 
Se aprende a caminar, a hablar y a descu-
brir su propio yo. 
De los tres a los seis años. Se afianza la per-
sonalidad, se descubren los límites, se des-
cubre la lectura y la escritura. Comienza la 
socialización con otros. Se desarrolla la 
necesidad de investigar y saber. 
A partir de los seis años. Se va adquiriendo 
autonomía. Se inician las relaciones con 
amigos/as. Se tiene conciencia de lo que 
está bien y de lo que está mal, según los 
valores recibidos. Se desarrolla el razona-
miento y la memoria.  

 Un campesino encontró un huevo abandonado en lo alto de la cordi-

llera de los Andes, lo llevo a su casa y se lo mostró a su mujer. Ninguno 
de los dos sabía de que ave podía ser, pero como tenían una pava que 

andaba incubando su pavada; decidieron poner aquel huevo con el resto. 

 Cuando nació la pavada, nació entre ella aquel cóndor; y nadie se dio 
cuenta porque parece ser que los polluelos del cóndor y los del pavo se 
parecen mucho. 
 Así que nación en la pavada, y creció en ella. Pero se sentía extraño entre 
ellos. 
 
Un día levantó su mirada a la cordillera y allá en lo alto divisó el majes-
tuoso vuelo de los cóndores, que de nube en nube, que de pico en pico, 
coronaban el cielo majestuosamente,…  Sintió una llamada desde lo más 
profundo de su ser, un grito ancestral despertó algo en su interior; y cuan-
do estaba apunto de alzar el vuelo, se le acercó uno de sus hermanos de 
la pavada y le dijo: 
Que haces soñador, no pienses tonterías, tu lugar es este, ven que te lleve 

donde hay un montón de gusanitos… 
 

Y volvió a la pavada, y murió en la pavada… 
 
  ¡Que triste haber nacido cóndor y vivir en la pavada!  

 

BUCAY, Jorge. Cuentos para pensar  

QUIÉN SOY, DE DONDE VENGO, A DÓNDE VOY?  ¿



¿Cómo Soy? 
 Todas las personas, en cada momento de nuestra vida, tenemos una idea de nosotros/as 
mismos/as. Esta idea es fruto en gran parte, de nuestra historia pero también de cómo vivi-
mos aquello que nos va aconteciendo actualmente.  

 Llamamos autoestima a la idea que una persona tiene de sí misma, de su mundo personal y 
de sus capacidades. La autoestima, sea positiva o negativa, es la valoración que uno/a tiene 
de si mismo/a. El grado de autoestima de una persona es un buen modo de saber qué nivel 
de conocimiento tiene de sí misma. 

 La manera de actuar de las personas depende en gran medida de lo que consideran que 
son capaces de hacer. Con frecuencia los problemas no están tanto en las dificultades reales 
sino en la falta de confianza en sí mismo/a. Por eso es muy importante desarrollar una buena 
autoestima. 

 El mejor camino es conocerse bien, con las cualidades y defectos que todos tenemos. Esas 
cualidades y defectos nos pueden acompañar durante toda la vida. Lo importante es saber 
desarrollar lo mejor que cada persona lleva dentro. 

 Conócete a ti mismo, esta expresión se remonta a la antigua Grecia: fue puesta en el fron-
tispicio del templo de Apolo en Delfos y expresa que el ser humano se conoce cuando va al 
fondo de sí mismo.  

 La persona que no se conoce a sí misma o que rechaza su forma de ser , difícilmente logra 
alcanzar una felicidad verdadera.  

Podríamos estructurar el conócete a ti mismo en dos grandes retos y tareas personales: co-
nocer lo que somos (trabajarnos por dentro) y desde ahí proyectar lo que podemos ser 
(realizar un proyecto personal de vida de acuerdo a nuestra vocación).  

 Todo proyecto de vida exige de nosotros/as, en primer lugar y de modo irrenunciable, 
conocernos tal y como realmente somos; desde ahí, y junto con nuestros propios ideales, nos 
proyectamos hacia el futuro. Para poder ser algo en el futuro primero debemos saber lo que 
somos en el presente.  
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    A B C D 

  Simpatía Suelo caer mal a todo 
el mundo. 

Soy poco simpático/a 
y poco agradable en 
mi trato. 

Sin ser muy simpáti-
co/a, no caigo mal a la 
gente. 

Soy simpático/a y 
caigo bien a casi to-
dos. 

  Sociabilidad Prefiero estar solo/a 
el mayor tiempo posi-
ble. 

Tiendo fácilmente al 
aislamiento. 

Me relaciono bien con 
los demás. 

Estoy feliz cuando 
estoy con otros. 

  Constancia No tengo fuerza de 
voluntad. Dejo las 
cosas si hacer. 

Pocas veces soy cons-
tante en lo que me he 
propuesto. 

Hay ocasiones en las 
que las dificultades 
me rompen la cons-
tancia. 

Soy constante y firme. 
Rara vez me arrastra 
la pereza. 

  Espiritualidad A mí lo espiritual no 
me interesa nada. 

Sólo en algunas oca-
siones me intereso 
por lo espiritual. 

Siento los valores 
espirituales, pero no 
dedico mucho tiempo 
a esas cosas. 

Me interesa más los 
espiritual que lo ma-
terial. 

  Aceptación propia No me acepto a mí 
mismo/a. No estoy 
satisfecho/a de cómo 
soy. 

En algunas cosas me 
acepto, en otras no. 

En general, me acep-
to, aunque con alguna 
insatisfacción. 

Me acepto bien y vivo 
contento/a. 

  Responsabilidad Soy perezoso/a e 
irresponsable. 

A veces descuido mi 
trabajo y mis respon-
sabilidades 

Suelo ser trabajador/a 
y responsable, pero 
sin pasarme. 

Soy trabajador/a y 
responsable. 

  Aspecto físico No me siento satisfe-
cho/a con mi aspecto 
físico 

Mi aspecto físico es 
inferior al de muchos 
de mis compañeros/as 

Me considero normal 
y así me consideran 
los demás 

Destaco por mi aspec-
to físico. 

    Actividades: 
 

¿En el siguiente cuatro tie-
nes a la izquierda una 
columna con una serie de 
cualidades que podemos 
tener las personas, Numé-
ralas según la importancia 
que le das.  A la derecha 
otras tres columnas con 
distintas formas de vivir-
las. Señala con cuál de 
cada una de ellas te iden-
tificas. 
Copia la respuesta en tu 
cuaderno. 



   Actividades: 
 

1. ¿ Qué has aprendido con  esta película? 

2. ¿Qué te sugiere el título?  

3. Sobre qué temas reflexiona la película. 

4. Destaca alguna escena, frase o momentos fundamental de la película. 

5. Describe al personaje y el proceso que vive a lo largo del film. 

6. Trata  de ponerte en el papel del protagonista, ¿Qué te dice tu niños/as interior? 

7. ¿Qué significa el final de la película? ¿Cómo lo interpretas? 

 
 

 

El chico (The Kid) 
 

(El chico en España) es una comedia del año 2000 protagonizada por 

Bruce Willis y Spencer Breslin entre otros y dirigida por Jon Turteltaub. 

 

Sinopsis 
 
 Russ Duritz (Bruce Willis) es un exitoso asesor de imagen que está 
por entrar en los 40 años y, aunque lo tiene todo en el aspecto econó-
mico, su vida está hecha pedazos y con un enorme vacío que le impi-
de relacionarse adecuadamente con quienes le rodean. Russ es gro-
sero, prepotente y con un sentido del humor que utiliza solamente para 
dañar a los demás, sin mencionar que la relación que tiene con su pa-
dre es prácticamente inexistente. 
 
 Un día encuentra en el interior de su casa a un pequeño niño de 8 
años de nombre Rusty (Spencer Breslin). Poco a poco Russ va descu-
briendo que el pequeño es en realidad él mismo cuando tenía esa 
edad, lo que origina varios episodios de ansiedad en su yo adulto. 
Rusty es un niño feliz a pesar de su gordura y de ser considerado co-
mo un perdedor, imagen que Russ detestó desde siempre y que lo 
llevó a convertirse en el antipático ser que es en la actualidad, incapaz 
de establecer una relación seria con Amy (Emily Mortimer), la única 
persona a la que en realidad ha amado. 
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   Actividades: 
1. ¿Qué te sugiere la lectura de este relato? ¿Explica el significado? 

2. ¿Cuáles crees que han sido los mejores momentos de tu vida, los más felices? Relaciona esos momen-

tos con lo que has aprendido de este relato. 

 
 

 

En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer; 

planearon hacerlo a su imagen y semejanza, entonces uno de ellos dijo: esperen, si los vamos 
a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteli-
gencia igual a la nuestra, debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros, de no ser 

así, estaremos creando nuevos dioses. 

 Debemos quitarles algo, pero, ¿Qué les quitamos? Después de mucho pensar uno de ellos dijo: ¡ya se!, vamos a 
quitarles la felicidad, pero el problema va a ser donde 

esconderla para que no la encuentren jamás. 

 Propuso el primero: 

Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo; a lo que inmediatamente repuso otro: no, recuerda 
que les dimos fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde 
está. 

 Luego propuso otro: 

Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar, y otro contestó: no, recuerda que les dimos inteligencia, alguna 
vez alguien  va construir una esquina por la que pueda entrar y bajar y entonces la encontrará. 

 Uno más dijo: 

Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: No, recuerda que les dimos inteligencia, y un día alguien 
va construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad 
y serán iguales a nosotros. 

 El último de ellos, era un Dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las pro-
puestas de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo: creo saber a 
dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren, todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: 

¿En dónde? 

 La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán  tan  ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán. 

 Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así, el hombre se pasa 

la vida buscando la felicidad sin saber que la tiene en su interior. 
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 Actividades: 
 

1. ¿Qué temas trata la película? 

2. Destaca alguna escena, frase o momentos fundamental de la pelícu-

la. 

3. Describe al protagonista y el proceso que vive a lo largo del film. 

4. Trata  de ponerte en el papel del protagonista, ¿Qué te sugiere esta historia a ti? 

5. ¿Qué significa el final de la película? ¿Cómo lo interpretas? 

6. Trata de hacer una reflexión sobre la felicidad: ¿qué es para ti? ¿qué cosas ayudan a alcanzar-

la? ¿qué nos impiden lograrla? ¿por qué crees que es importante responder a este tipo de pre-

guntas? ¿Crees que las religiones tienen algo que ver con esto? ¿Qué? 

7. ¿Qué has aprendido al ver esta película? Relaciona tu respuesta con el tema que estamos trabajando de 

conocerse a uno mismo. 

FICHA TÉCNICA 
Dirección: Stephen Daldry 

Guión: Lee Hall  

Producción: Greg Brenman y Jonathan Finn 

Duración: 110m. 

Países: Gran Bretaña 

Año de producción: 2000 

Reparto: Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis, Jean Heywood, Stuart Wells, 

Mike Elliot, Janine Birkett, Nicola Blackwell 

 

Sinopsis: En 1984, durante una huelga de mineros en el Norte de Inglaterra, los enfrentamien-

tos entre piquetes y policía están a la orden del día. Entre los que protestan con más vehemen-

cia se encuentra un padre empeñado en que su hijo pequeño, Billy, reciba clases de boxeo, 

pero él carece de pegada. Billy, en el gimnasio, se fija en una clase de danza, le llama la aten-

ción y lo prueba. Cuando su padre se entera de que practica una actividad tan poco de hom-

bres, le obliga a abandonar las clases. Pero el chico tiene un gran talento para bailar y quiere 

dedicarse a ello.  
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