
ACTIVIDAD SOBRE LA IDENTIDAD

➢ Objetivos: Analizar los distintos estereotipos que nos propone la sociedad, observando las 
consecuencias que se pueden manifestar en cada persona.

➢ Contenidos: Para la actividad propuesta se usará dos cuestionarios, colores, un bloc de 
dibujo, folios, lápiz y goma.

1º Cuestionario

¿Te gusta algún tema de ocio (libros, cómics, la televisión, etc.)?
De ese punto de ocio, ¿hay algún personaje que sea especial para ti?¿Es tu favorito?

¿Te gustaría ser como él/ella?

2º Cuestionario

Aparte de su físico, ¿cómo es el personaje (listo, fuerte, estudioso, atleta)?
¿Te gusta por su físico o por su carácter?

Al que ser como ese personaje, ¿que cualidad te gustaría tener de él/ella?¿Por qué?

➢ Metodología: En primer lugar se le pedirá a cada niño que, en un folio, conteste a las 
preguntas del primer cuestionario sobre su personaje favorito (deberá tener uno para poder 
continuar con la actividad). Después, cada niño tendrá que dibujarse en un bloc de dibujo 
con la misma apariencia que ese personaje.
Tras esto, se le dará a los alumnos las preguntas del segundo cuestionario para que, al igual 
que en el anterior, contesten a las preguntas sobre las cualidades del personaje que 
nombraron anteriormente.
Por último, todos prepararán una interpretación imitando al personaje sobre el que ha 
trabajado delante de los demás.

➢ Actividades: Las actividades propuestas son las siguientes:
- La primera es la realización de un primer cuestionario. con la intención de que el niño. Con 
esto se consigue que cada alumno exponga y muestre su personaje favorito, (aunque puede 
tenerlo ya en mente), y que empiece a entusiasmarse.
- La segunda es la creación de un dibujo. En éste, al retratarse como ese afamado personaje, 
estamos haciendo que el niño desarrolle su imaginación y comprobando a su vez, 
dependiendo del interés que muestre realizando dicho dibujo, su influencia con ese 
personaje.
- La tercera y última actividad es la interpretación de su personaje. Esta sería la más 
destacable y con la que concluiría la actividad, pues al tener ya en mente el físico y las 
cualidades de su héroe o heroína favorito/a, puede expresar con una libertad total a éste/a. 
Dependiendo del naturalismo con que lo interprete, se observará si ha influido en su manera 
de comportarse y en sus gustos, es decir, en su identidad.

➢ Evaluación: Se evaluará de cada alumno su dibujo, tanto la técnica como su ilusión al 
elaborarlo. Además se tendrá en cuenta y se evaluará las respuestas de los dos cuestionarios, 
pero sobre todo de la interpretación, ya que es donde refleja tanto la intención como las 
consecuencias de las actividades anteriores. 
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