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Objetivos 
•  Reflexionar sobre diferentes habilidades sociales.

• Reflexionar sobre nuestras propias actitudes.

Competencia Competencia social y ciudadana.

Actividad  1. 
Conociendo a los protagonistas

Material - Cartulinas, rotuladores, pinturas...

Duración 50 minutos.

Orientaciones  
al profesorado

Esta actividad pretende que el alumnado reflexione sobre sus propias 
actitudes a la hora de relacionarse con las demás personas. Quizás durante el 
propio desarrollo de la actividad puedan salir varias de estas actitudes. 

En el anexo 1 adjuntamos la tabla con los diferentes personajes y las actitudes 
que representan.

Desarrollo 

Después de jugar al juego, se pide al alumnado que se organicen en 
pequeños grupos y hagan un resumen de la historia del juego (puede ser 
escrito, puede ser un dibujo) y que hagan un listado de los personajes que han 
aparecido en el juego y de los efectos que tenían. 

El listado estará dividido en dos apartados: por un lado los personajes 
cuyos efectos son positivos y por otro lado, los personajes cuyos efectos son 
negativos. 

Como el propio alumnado se habrá dado cuenta, cada personaje representa una actitud diferente 
que las personas podemos adoptar en nuestras relaciones interpersonales.  

Una vez que hayan hecho el listado, pueden reflexionar por grupos o en plenario sobre las 
siguientes preguntas:

•  ¿Para qué sirve cada personaje en el juego? ¿A qué actitud hace referencia?

•  Cuando nos relacionamos con otras personas, ¿adoptamos las actitudes que representan los 
personajes del juego?

•  La historia que se narra en el juego, ¿qué similitudes tiene con lo que nos pasa en nuestra 
vida? ¿Cuándo nos comportamos como el o la protagonista y cuándo como su “sombra”?

Cada grupo puede hace un mural que recoja en qué situaciones nos comportamos como cada 
personaje. Otra opción es hacer teatralizaciones breves de las situaciones identificadas.

2. Propuesta de actividades
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Nombre Afecto Actitud

F’hren Ly & S’hoo Zial Aumento de puntos. La amistad, el 
compañerismo; enriquece las 
relaciones sociales, “le da 
puntos”.

L’ish Enn Bonus de tiempo. La paciencia, la serenidad, 
la tranquilidad; nos permite 
mejorar la calidad de 
los tiempos que pasamos 
con nuestras amistades, 
familiares...

K’har Ismn Facilidad para 
coger los 
diferentes 
elementos, los 
atrae.

Actitud de apertura, de 
acogida hacia el resto de 
la personas; facilita las 
relaciones personales; es 
más sencillo “atraer” a las 
personas.

Esk Topz Disuelve la energía 
que ha atrapado el 
boomerang.

Actitud de cerrazón ante 
las demás personas; pensar 
sólo en uno mismo, en 
una misma, no escuchar; 
nos paraliza, nos genera 
inseguridad, miedo hacia 
las demás personas, 
desconfianza...

N’erv Ouz Reducción del 
tiempo disponible 
para completar la 
misión.

La impaciencia y las prisas 
nos impiden dedicar a las 
demás personas tiempos 
tranquilos.

Anexo 1


