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“Aprendamos a Amar» es un Proyecto de Educación Afectiva y Sexual  
que consta de unos Materiales de Trabajo  y una oferta de Cursos de 
Formación de Monitores. 

La presente edición, segunda fase del proyecto, está dirigida a educadores 
de jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 18 años. 

Se compone del Manual para el Educador que desarrolla en ocho 
unidades didácticas los contenidos que deseamos trasmitir ofreciendo como 
valioso complemento, el estudio del profesor D. Alfonso López Quintas: 
«El descubrimiento del amor auténtico»  y un  Cuaderno de actividades 
que incluye el CD ROM y cincuenta y cinco actividades para desarrollar 
en el aula  que faciliten y hagan efectivo a padres, profesores, catequistas 
y educadores en general, el planteamiento de la sexualidad desde la 
belleza de una perspectiva nueva y verdadera que responda a los deseos 
más hondos del corazón humano.
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UNIDAD 1: ACERCARME A TÍ Y COMUNICARNOS

7

Cuaderno de Actividades

Descripción de la actividad

A menudo las personas nos creemos que nos 
hacemos por nosotros mismos, que podemos 
con todo lo que nos rodea, que nuestra feli-
cidad depende sólo de nosotros, de nuestro 
mero esfuerzo. Tenemos la  falsa ilusión de 
que todo está a nuestra merced. Y, sin embar-
go, hay una evidencia que se nos pasa por 
alto. Mi experiencia de satisfacción, de bien, 
de felicidad, pasa por aceptar agradecido 
que existe otro que me quiere y me recono-
ce. Yo a mí mismo, por mis propias fuerzas 
no me doy la felicidad.

Vamos a poner al adolescente, a través de la 
lectura de un relato,  en una situación en la 
que nadie le reconociera, que fuera un extra-
ño para todo el mundo. Nadie se mete con 
él, simplemente no le conocen.

Es una ocasión para trabajar la actitud de 
agradecimiento hacia todas las personas que 
nos sostienen, que nos afi rman a pesar de 

nuestros errores. No se trata de quedarse en 
la angustia de la soledad.

A través de este ejercicio tratamos de poner 
de manifi esto el sentimiento de pertenencia 
hacia nuestra familia. Muchos de los chicos, 
al realizarla, eligen a alguno de sus padres. 
Esto pone de manifi esto lo que es la perte-
nencia en estas edades. Tal vez no sean los 
padres con quien más apetezca pasar el 
tiempo, pero sí es de ellos de quien más se 
necesita el reconocimiento.

Desarrollo de la actividad

El educador lee el relato a todo el grupo. Es 
importante que se meta en el relato, que lo 
lea despacio y con credibilidad, para que el 
adolescente se introduzca en la historia.

Individualmente cada uno responde por  es-
crito a cuatro preguntas:

UNIDAD 1 
Acercarme a ti y comunicarnos

Actividad 1: «Yo no me doy a mí mismo
la felicidad»
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Ficha 1

– ¿Cómo te sientes?

– ¿Qué piensas?

– ¿Qué harías?

– Supón que existe la posibilidad de que solo 
una persona te reconociera ¿a quién elegi-
rías? ¿Por qué?

Después, compartimos en grupo pequeño de 
3 ó 4 personas lo que hemos escrito, para, 
posteriormente, hacer una puesta en co-
mún.

Objetivo de la actividad

• Tomar conciencia de que somos personas 
dependientes, que necesitamos de los de-
más.

• Desarrollar un sentido de pertenencia, es-
pecialmente de nuestros padres.

– Favorecer una actitud de gratitud por el re-
conocimiento de las personas que nos quie-
ren y acompañan.

Se trata de ir más allá de la angustia que ge-
nera la soledad y la falta de reconocimiento. 
Buscamos crecer en una actitud de agrade-
cimiento hacia aquellas personas que nos 
quieren y nos apoyan. El educador que con-
duce la actividad, retomando las respuestas 
de los jóvenes, introducirá en qué consiste 
un verdadero reconocimiento, como un 
regalo gratuito, un afecto incondicional. 
¿Quién nos quiere así en la vida?

El educador ha de estar atento y conducir 
con prudencia el grupo. Al tener la actividad 
un componente proyectivo, el joven puede 
reflejar en su respuesta conflictos en las re-
laciones personales y, sobre todo, familiares. 
Si esto sucede, no se favorecerá que se des-
ahogue en el grupo, sino que se buscará un 
encuentro personal en el que ofrecerse, si lo 
desea, a ahondar la relación con él. 
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UNIDAD 1: ACERCARME A TÍ Y COMUNICARNOS

Ficha 1
9

Imagina, tú que estas escuchando, que ahora sales solo de este aula y no hay nadie; sales 
del centro, y no hay nadie; vas camino de tu casa, y no hay nadie. Estás extrañado; por fi n, 
a lo lejos, crees ver a una persona. Es un vecino al que muchas veces has visto en el portal, 
pero con el que no tienes prácticamente relación, como estás extrañado de no encontrar 
a nadie, necesariamente le saludas. 

– Hola ¿qué tal?

– Hola, ¿te conozco yo de algo? 

– Sí, somos vecinos, yo vivo en el cuarto. 

– Disculpa, pero creo que no te he visto en mi vida. Bueno... hasta luego.

Preocupado, vas al sitio donde sueles quedar con tus amigos, para ver si te encuentras con 
alguien. Por fi n llegas, y de primeras no reconoces a nadie. Al fondo aparece un amigo al 
que no veías hace tiempo.

– Hola, ¿cómo estás?

– Hola, bien, pero ¿tú quién eres? No te conozco de nada.

– ¿Cómo que no me conoces de nada? Pero hombre, no ha pasado tanto tiempo como 
para que te olvides de mí.

Humillado, confundido, vas corriendo a casa, no entiendes nada, vas en busca de tu fa-
milia, de tus padres, de tus hermanos. Llegas por fi n a casa pero no hay nadie. Te dices: 
“Bueno, tranquilo, todavía es pronto, no es la hora de la cena. Me voy a relajar y esperarles 
un poco”. Pero esperas, esperas, se hace realmente tarde y no llega nadie. Te decides a 
llamar por teléfono a casa de los tíos. 

– Hola soy yo, ¿están ahí mis padres?

– Pero ¿quien es usted?, ¿a padres se refi ere? Por favor no me tome el pelo a estas horas.

Actividad 1

Relato
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– Perdona, no estoy tomando el pelo a nadie. Soy yo, y tú eres mi tío y quiero saber dónde 
están mis padres y mis hermanos. No me tomes el pelo tú.

– Déjeme en paz, aquí no hay nadie que le conozca.

– Pero soy yo, ¿no me reconoces?

Y te cuelga.

Llamas a casa de otros familiares, de algunos amigos, de amigos de tus padres, pero con 
todos pasa lo mismo. Son sus teléfonos, son sus voces, son ellos, pero ellos no te recono-
cen. De todos obtienes la misma respuesta.

Extenuado, caes sumido en un sueño profundo. A la mañana siguiente sigue sin haber na-
die. Desesperado, bajas al buzón de tu casa por si encuentras algo de correspondencia, y 
nada de nada. Nada de nada, ni una maldita carta del banco de tu padre. Y así un día tras 
otro. Compras el pan donde todos los días, vas a tu colegio de todos los días, vuelves a tu 
casa como todos los días y siempre es lo mismo, nadie te reconoce.

(Relato realizado por Juan de Haro, inspirado en la obra de G. Papini

El espejo que huye. Ed. Siruela, Madrid).
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