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uno mismo
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A veces nos cuesta aceptarnos tal como somos. A veces 
nos gustaría transformarnos en otra persona, imitar a aquellos 
que pensamos que son felices. Pero la llave de la felicidad  
está dentro de nosotros mismos. ¿La buscamos?

Con el proyecto Rumbo a uno mismo pretendemos que  
los alumnos naveguen más allá de las páginas de un libro,  
aportándoles las herramientas para abrirse a otros mares  
y bucear en su propia vida con curiosidad y optimismo.

El proyecto

Leer La vida secreta de Rebecca Paradise y realizar  
las actividades que se proponen a continuación ayudará  
a los alumnos a conocerse. Este será el punto de partida  
para quererse más y establecer relaciones positivas  
y profundas con otras personas.

¡Todos somos únicos y especiales!

Objetivo pedagógico

Crear un blog en el que cada alumno escriba 
historias protagonizadas por un personaje 
ficticio que posea sus mismas cualidades.

Tarea
Comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Aprender a aprender
Competencia digital

Competencias clave

Vinculación con otras áreas 

 Educación Física 

 Educación Plástica y Visual 

 Música 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Matemáticas
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Lápiz
Sacapuntas
Goma
 Papeles adhesivos
Papel continuo
Pinturas

Materiales necesarios
Pegamento
Folios
Cartulinas
Tijeras
Internet
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¿Quién soy? Lo primero que necesitan los aventureros  
para iniciar ese extraordinario viaje a su interior  
es conocer su situación de partida, es decir, qué imagen  
tienen de sí mismos. Para ello pueden rellenar 
el cuestionario de la primera  
página del diario de navegación .

Se trata de una primera toma de contacto: la respuesta  
será libre y los alumnos alcanzarán el nivel de profundización  
que consideren oportuno. Así evitaremos que se sientan  
presionados o incómodos.

Antes de leer
Antes de emprender este viaje Rumbo a uno mismo, 
llenamos la maleta de ideas, reflexiones y juegos 
que harán de esta travesía toda una aventura.

Tampoco podemos olvidar el diario de navegación, 
donde los jóvenes navegantes podrán reflejar  
sus vivencias comenzando por estos tres pasos:

Preparamos el viaje

Todos a bordo

En ruta

Sugerencias metodológicas

Preparamos el viaje

Si explicamos  
nuestra opinión 
sobre las cosas  
con ejemplos  
y anécdotas  
personales, resulta 
más divertido y fácil 
de entender.

¡ Ojo a estribor!
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http://www.e-sm.net/Diario_de_Navegacion_RebeccaParadise
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En ruta
3 ¿Cómo me defino? Por último, completamos el apartado 2  

del diario de navegación. Se trata de que los alumnos  
rodeen los adjetivos que, según ellos, resulten  
más acordes con su forma de ser y tachen aquellos  
con los que menos se identifiquen.
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Todos a bordo

¿Qué me gusta? Para avanzar un poco más en ese  
estudio de sí mismos, los alumnos completarán  
el apartado 1 del diario de navegación y se dibujarán  
realizando o practicando su afición o hobby favorito  
(deporte, instrumento musical, baile, coleccionismo,  
lectura, dibujo, informática, senderismo, fotografía...).

Una vez que hayan terminado sus dibujos, explicarán  
a sus compañeros de qué afición se trata y qué  
cualidades se necesitan para practicarla.



5

Después de leer
Una vez leído el libro La vida secreta de Rebecca  
Paradise, conocemos a la protagonista (sus emociones, 
sus dudas, sus miedos y su increíble imaginación)  
para darnos cuenta de que no siempre nos vemos 
como los demás lo hacen y de que no somos  
de una única manera.

A partir de las aventuras de Úrsula (o Rebecca),  
los alumnos tomarán conciencia de su propia valía  
y de lo que los hace únicos y especiales. Estas  
actividades del diario de navegación les ayudarán 
a conseguirlo:

Desembarcamos

¿Qué hemos  
aprendido  

en este viaje?

A toda máquina

¡Tierra a la vista!
4 5 6
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4 ¿Cómo me ven los demás? El concepto que tenemos de nosotros mismos 
no siempre coincide con el de los demás. Para tener una imagen  
completa, proponemos a los alumnos la siguiente actividad:

En primer lugar completarán el cuestionario del apartado 3 del diario  
de navegación de forma individual.

Por parejas, un alumno intentará averiguar las respuestas que ha  
dado su compañero y apuntará las que haya adivinado. Después,  
se intercambiarán los papeles. Ganará el alumno que acierte  
más respuestas de sus compañeros.

Se puede organizar un concurso en el aula en el que el ganador de cada 
pareja juegue de nuevo con otro compañero que haya ganado a su pareja 
anterior. Continuamos así hasta que haya un alumno ganador.

Para ampliar la actividad anterior, la repetimos con otras personas  
de nuestro entorno (miembros de la familia, amigos, vecinos, etc.).

Dialogamos: ¿Dónde nos conocen mejor? ¿Nos comportamos igual  
en todos los lugares y con todas las personas? ¿Qué es lo que más  
nos ha sorprendido de este juego? ¿Por qué crees que algunas personas 
adivinan más respuestas que otras? ¿Qué ventajas o desventajas tienen 
esas personas frente al resto?

A toda máquina

Mirarnos desde fuera 
puede ser un juego  
de lo más estimulante 
y enriquecedor.  
Solo hay que buscar 
los ojos que nos 
queremos poner  
(tu madre, tu amigo, 
tu profesor) y usar 
la imaginación para 
tratar de verte y ver 
el mundo desde otro 
punto de vista. 

¡ Ojo a estribor!
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6  También es interesante darnos cuenta de que no siempre nos mostramos 
como somos. En ocasiones, las emociones que manifestamos al exterior 
son diferentes a las que sentimos realmente. Para trabajar este aspecto, 
los alumnos llevarán a cabo la siguiente dinámica:

Dividimos la clase en grupos y pedimos a cada uno  
que comente las ilustraciones de las siguientes  
páginas: 53, 60-61, 98-99, 126, 160, 184, 202, 215.

Confeccionamos un mural en el que aparezca la ilustración,  
y dos cuadros, uno con el título «Emociones por fuera», y otro  
con el título «Emociones por dentro». Los alumnos tendrán  
que explicar cada situación de forma superficial y de forma  
más profunda. Por ejemplo: por fuera, Úrsula se enfada cuando  
su padre se enamora de su profesora, pero por dentro siente  
miedo a perder su cariño.

Realizamos una exposición en la que cada equipo presentará 
la situación a los compañeros y, luego, las conclusiones a las que  
han llegado respondiendo a preguntas de este tipo: por qué creen  
que Úrsula se mostraba de esa manera, de qué forma han descubierto 
cómo se sentía de verdad, qué implicaciones tendrá para ella no  
mostrar sus verdaderos sentimientos...

Por último invitamos a los alumnos a que, si lo desean,  
comenten alguna vivencia personal en la que también 
se mostraran a los demás de forma diferente a cómo  
se sentían. Para reproducirlo de forma gráfica, conviene  
realizar la actividad del apartado 5 del diario  
de navegación, en la que representarán esta situación  
haciendo el paralelismo con un iceberg.

AÑORANZA

CONFIANZA

CAMBIO
AMISTAD

HISTORIETA

VERGÜENZA

ILUSIÓN

SOLEDAD

  Los alumnos dan un paso más en el proceso  
de conocimiento de sí mismos y de los demás  
al comprobar que podemos ser de formas  
muy diferentes según las circunstancias.  
Para comprenderlo, nos centramos  
en la protagonistade la novela y hacemos  
la siguiente actividad: 

Escribimos en la pizarra las palabras que aparecen 
en el recuadro negro y, por equipos, comentamos  
y exponemos qué relación guardan con Úrsula,  
la protagonista de la novela, y de qué manera  
afectan a su forma de ser.

Para que los alumnos tomen conciencia de que a ellos  
también les cambia su forma de ser según el lugar donde  
se encuentren o las personas con las que estén, realizamos  
la actividad del apartado 4 del diario de navegación.
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¡Tierra a la vista!

Ahora que tenemos una idea más exacta de cómo somos, nos planteamos 
cómo queremos llegar a ser. Todos tenemos aspectos de nuestra  
personalidad que querríamos cambiar, pero hay que hacerlo desde  
el cariño y el respeto por nosotros mismos: mirarnos con buenos ojos  
y ver las cosas en positivo.

Las personas tendemos a ponernos etiquetas, a veces buenas, otras  
no tan buenas. Para que los alumnos sean conscientes de las etiquetas 
que nos colocamos unos a otros, proponemos las siguientes actividades:

Nos fijamos en la ilustración de las páginas 16-17 y en los adjetivos  
que Úrsula se atribuye a sí misma.

Dialogamos: ¿Crees que Úrsula es únicamente lo que pone  
en las etiquetas? ¿Alguien puede ser feliz si piensa que solo es rara, 
mentirosa, paticorta, extraña, cuatro ojos y chalada?

En una cartulina pequeña, cada alumno pegará etiquetas a partir  
de lo que piense de sí mismo. Si no quieren, no tienen por qué  
enseñárselo a los demás.

Confeccionamos en la pizarra un listado de adjetivos personales  
negativos (no ofensivos) que se les ocurran a los alumnos.  
Por ejemplo: aburrido, cotilla, escandaloso, hablador, tímido,  
mandón, nervioso, cabezota, pesado, tacaño, raro, etc. A continuación, 
se escribirán en tarjetas y se repartirán aleatoriamente. Los alumnos 
añadirán, en el reverso de la tarjeta, una versión o matiz positivo de 
ese adjetivo. Por ejemplo, se puede cambiar cabezota por perseverante, 
perezoso por tranquilo, hablador por comunicativo, etc.

Reunimos todas las tarjetas. Repartimos papeles autoadhesivos  
entre los alumnos y leemos los adjetivos negativos y su alternativa 
positiva en voz alta. Invitamos a los alumnos a copiar los adjetivos 
positivos en los adhesivos, así como a añadir cualquier otro adjetivo  
que se les ocurra, siempre y cuando tenga una connotación positiva. 

Los alumnos que habían elegido alguno de los adjetivos negativos 
en su propia descripción pegarán encima la etiqueta con el adjetivo 
positivo correspondiente.

Cada alumno sale al centro del aula con su cartulina. El resto  
de los compañeros se acercarán a él para pegar en dicha cartulina  
un adhesivo con la virtud o cualidad positiva que, a su parecer,  
más le caracterice. Es un primer paso para aprender a transmitir  
elogios a otras personas, así como a recibirlos.

Para finalizar, cada alumno expondrá en voz alta cómo es usando  
la expresión «Yo soy…», seguida de la lectura en voz alta de todos  
los adjetivos que le han atribuido sus compañeros. Se pueden escribir 
las etiquetas finales en el apartado 6 del diario de navegación.

De una u otra manera, 
todos tendemos  
a poner etiquetas  
a los demás (listo, 
deportista, cabezota, 
gruñón…). Lo importante 
es que esas etiquetas no  
nos impidan descubrir  
a la persona que hay 
detrás ni repriman  
el deseo   de seguir 
conociéndola.

¡ Ojo a babor!
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8  Ahora que tenemos una idea más clara de cómo somos y hemos  
aprendido a mirarnos de forma positiva, pasamos a trabajar sobre 
la imagen del yo ideal (cómo me gustaría ser). Para ello, seguimos  
estos pasos:

De la lista de adjetivos que trabajamos en el apartado 2  
del diario de navegación, los alumnos rodean en un color  
diferente al que usaron al principio aquellos rasgos que  
les gustaría poseer y que creen que no tienen.

Piensan y escriben qué acciones podrían llevar a cabo  
para desarrollar esos rasgos que echan de menos  
en su carácter. Para ello, completan el apartado 7  
del diario de navegación.

Con música de relajación, pedimos a los alumnos que  
cierren los ojos y se imaginen realizando las acciones 
que han pensado previamente.

Después escriben cómo se han sentido, y el que quiera lo comparte 
con sus compañeros.

Analizamos la experiencia y dialogamos: Si consiguiera ser como  
mi «yo ideal», ¿realmente sería feliz? ¿Es posible que pueda alcanzar  
esa imagen? ¿Qué es de verdad imprescindible? ¿La gente feliz  
es necesariamente «ideal»? ¿Por qué?

 Estamos llegando al final de nuestro viaje. Ya hemos  
descubierto que las personas somos de muchas formas  
al mismo tiempo y que tenemos la oportunidad de cambiar  
y convertirnos en lo que queremos ser. Para animar  
a los alumnos en ese proceso de cambio, les pedimos que  
rellenen el apartado 8 del diario de navegación. Se trata  
de crear un personaje ficticio que posea los mismos rasgos  
de carácter del alumno analizados desde un punto de vista  
positivo. Es importante dejar volar la imaginación y pensar  
que, al tratarse de un personaje imaginario, pueden  
 convertirse en todo lo que deseen.

Cambiar es posible, 
siempre y cuando  
nos planteemos metas 
realistas y descubramos 
el verdadero fin de 
nuestras aspiraciones. 
Por mucho que  
lo deseemos, no nos 
convertiremos en  
la persona más alta 
de la clase si nuestra 
genética nos lo impide, 
pero siempre cabe  
la posibilidad de 
convertirnos en 
escaladores si lo que 
deseamos es mirar  
más allá de las nubes.

¡ Ojo a babor!
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10  Por último, nos centramos en el objetivo que nos planteamos al comienzo  
de la travesía: crear un blog en el que cada alumno escriba historias  
protagonizadas por un personaje ficticio que posea sus mismas cualidades. 
Para ello, seguimos estos pasos:

 Pedimos a cada alumno que, por separado, escriba una historia  
protagonizada por el personaje que ha inventado. Pueden hacerlo  
en el apartado 10 del diario de navegación.

10.2

 Para terminar, por turnos, irán colgando las entradas en el blog, de forma 
anónima. Los compañeros podrán hacer los comentarios que consideren    
 oportunos e intentar averiguar de quién se trata en cada caso.

10.3

 Si no es posible crear o gestionar el blog, una alternativa es realizar  
un tablón de anuncios en el que se vayan colocando las historias  
y los comentarios de los compañeros.

10.1  Navegamos por internet y visitamos varias plataformas en las que pueden 
crearse blogs gratuitos con instrucciones sobre cómo hacerlo.  
Estos son algunos ejemplos: 

www.e-sm.net/blog_en_clase 

www.e-sm.net/kidblog 

www.e-sm.net/blogspot 

www.e-sm.net/wordpress 

www.e-sm.net/crear_en_blogger 

Para navegar por el mundo de los blogs e internet, los alumnos tienen que 
conocer y dominar el vocabulario relacionado. En el apartado 9 del diario 
de navegación pueden completar un glosario «bloguero». Aquí pueden 
encontrar algunas pistas de cómo hacerlo:

www.e-sm.net/vocabulario_bloguero 

Entre todos, elegimos la plataforma donde queremos crear nuestro blog  
y nos ponemos manos a la obra. Por grupos, decidimos los elementos 
principales de nuestro blog:

Nombre, cabecera, pie, artículo de entrada, barra lateral  
de navegación y otros aspectos: imágenes que vamos a usar,  
elementos decorativos, etc.

http://www.e-sm.net/blog_en_clase
http://www.e-sm.net/kidblog
http://www.e-sm.net/wordpress
http://www.e-sm.net/crear_en_blogger
http://www.e-sm.net/vocabulario_bloguero
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Una buena manera de organizar, sintetizar y asegurar la comprensión 
de lo aprendido es contárselo a los demás y exponer las propias  
experiencias desarrolladas a lo largo del proyecto. Con este propósito, 
en el tablón del colegio, o de forma digital, invitamos a las familias  
y/o a alumnos de otras clases a visitar nuestro blog y dejar  
sus comentarios. Esta actividad se puede continuar como una serie  
de capítulos a partir del primer texto.

Desembarcamos
11

Por último, para analizar y reflexionar sobre lo que  
hemos aprendido a lo largo del proyecto, realizamos  
la actividad de metacognición propuesta en el apartado 
¿Qué he descubierto? del diario de navegación.

12

¿ Qué hemos aprendido  
en este viaje?

No hay como seguir 
leyendo para descubrir 
nuevas formas de ver  
el mundo. A veces,  
las cosas no son lo que 
parecen... o cambian.  
En Mi padre quiere 
casarse con tu madre 
conocemos a Tapón,  
un niño inteligente,  
pero también un poquito  
pedante, en ocasiones  
frívolo o reflexivo  
y gruñón...  
Depende:  
la llegada  
de una nueva  
compañera  
de clase puede  
poner tu vida  
patas arriba. 

¡ Ojo a estribor!

http://es.literaturasm.com/libro/mi-padre-quiere-casarse-tu-madre
http://es.literaturasm.com/libro/mi-padre-quiere-casarse-tu-madre
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¿Qué inteligencias múltiples hemos trabajado?

6
Juegos de mímica y dramatización.

8
Prácticas de relajación corporal.

Corporal-cinestésica

12  
Lectura y uso de organizadores  
gráficos.

4  
Uso de la numeración 
en actividades cotidianas.

6
Razonamiento lógico.

Lógico-matemática

6  
Composición de murales.

10  11  
Uso de recursos audiovisuales 
para representar ideas y procesos.

6  7  
Lectura e interpretación de imágenes.

Visual-espacial

8  
Asociación de melodías a conceptos, 
ideas o emociones

Musical

4  5  
Observación de imágenes  
relacionadas con la naturaleza.

Naturalista

1  2  3  4  5  6
7  8  9  10  11  12  

Expresión de las propias ideas  
y emociones.

12  
Metacognición.

Intrapersonal

1  3  4  7
Uso del lenguaje escrito para obtener  
y organizar información.

4  7  8  
Diálogo.

 2  5  6  11
Exposición oral.

9  10
Invención y narración de historias.

Lingüístico-verbal

4  5  6  
Participación en juegos de equipo.

Interpersonal


