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COMUNICACIÓN FAMILIAR  Sesión 2 

La familia es un pilar fundamental en las diferentes etapas del desarrollo del ser humano, en 

tiempos de incertidumbre, como los que estamos experimentando con el actual estado de alarma 

por el que nos encontramos confinados en nuestros hogares, proponemos actividades que 

fomenten y/o mejoren la comunicación familiar y/o de figuras de apoyo.  

Resulta un ejercicio atractivo incrementar y fortalecer la comunicación familiar, tanto si están en el 

mismo domicilio como si no, desde la distancia pueden realizarse este tipo de ejercicios.  

Proponemos dos actividades para realizar durante esta sesión que detallamos a continuación: 

“DIME QUIEN SOY” (Me conoceré mejor) 

Instrucciones para los participantes: 

“El ejercicio que hoy os proponemos es muy sencillo, a continuación te explicamos el desarrollo del 

mismo y qué materiales vas a necesitar si realizas este ejercicio en casa con tus familiares y/o 

figuras de apoyo. No te preocupes si no estás viviendo con estas personas podemos hacer el 

ejercicio vía online a través de WhatsApp o correo electrónico, pero recuerda que tienes que 

guardar en tu libreta de los talleres todos estos ejercicios. 

Desarrollo: 

o El participante y todas las personas que se encuentren en el domicilio se cuelgan en la

espalda una hoja con un imperdible. (Modalidad online: participaran  todas las personas

allegadas que proponga el usuario de nypacold y se realizará el ejercicio vía email o

WhatsApp).

o Todos los que participan en esta dinámica, deben escribir en las espaldas de los demás,

adjetivos que los describan y cualidades positivas. (Modalidad online: escribir adjetivos y

cualidades positivas en email/WhatsApp).

o Cuando finalicen de rellenar, leerán en voz alta las cualidades escritas y comentarán cómo

se sienten. Si realizan el ejercicio en modalidad online, escribirán y enviarán a las otras

personas los adjetivos y cómo se han sentido junto a las respuestas de las cuestiones que se

plantean a continuación. Responderán a estas preguntas:

¿Te identificas con las definiciones que dan de ti otros? 

¿Te ha sorprendido cómo te ven? 

 ¿Coincide la visión que tus familiares/amigos tienen de ti con la que tú tienes de ti 

mismo? 

Objetivos: 
- Conocer como nos ven las demás personas.
- Descubrir cómo nos vemos a nosotros mismos.

- Conocer cualidades positivas en uno mismo que antes no valoraba.
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Recursos: 

o Si lo realizamos en casa: bolígrafo, hoja de papel, imperdible para colocar hoja en la espalda 

o Si preguntamos de manera interactiva: dispositivo móvil (WhatsApp) o a través de correo 

electrónico, la conversación la realizaremos de manera privada y haremos un registro de 

todo.  

o Cuaderno APINSUN: Se convierte en nuestro aliado diario para las actividades, haremos un 

registro de las actividades en el cuaderno. Fecha, hora en la que lo realizo y una pequeña 

evaluación de cómo nos hemos sentido. 

 

 

“¿QUÉ HAGO?” (Compenetrándonos) 

Instrucciones para los participantes: 

“Se trata de una actividad muy sencilla, un juego de mímica. Cada uno de los participantes pondrá 

en dos trozos de papel el nombre de un objeto/animal/cosa/acción. Pero no todo va a ser así de 

sencillo, esa palabra tiene que recordaros a alguna anécdota graciosa y/o cariñosa y afectuosa con 

alguna de las personas que van a realizar esta actividad. Cuando estén escritos todos los papeles, 

los barajaremos y comenzará el juego. 

1. Escribir en dos trozos de papel nombre objeto/animal/cosa/acción. 

2. Comienza la mímica (representación con gestos) cada persona representará lo que ponga 

en su papel 

3.  Intentaremos adivinar entre todos quien escribió la palabra y hablaremos sobre la historia 

familiar/amistad a la que nos recuerda. 

 

*Si a alguno de los que participáis os toca vuestro papel, cambiadlo por el siguiente.” 

Objetivos: 

- Mejorar comunicación familiar y/o con otras personas 

- Comprender mejor a los demás y a nosotros mismos 

- Fomentar buena relación familiar 

 

Recursos: 

o Si lo realizamos en casa: bolígrafo y trozos de papel para escribir palabras. 

 

o Modalidad Online: dispositivo móvil (WhatsApp)/ordenador (Skype), cualquier dispositivo 

susceptible de realizar vídeo llamadas.  
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Desarrollo: 

o Escribir en dos trozos de papel nombre objeto/animal/cosa/acción. 

o Comienza la mímica (representación con gestos) cada persona representará lo que ponga 

en su papel 

o  Intentaremos adivinar entre todos quien escribió la palabra y hablaremos sobre la historia 

familiar/amistad a la que nos recuerda. 

 

 

A continuación proponemos la realización de un test de introversión y extroversión: 

Responda algunas preguntas sobre la forma en que se comporta, se sienten y actúa. Cada pregunta 
tiene botones para contestar SI o NO. Trate de decidir si SÍ o NO representan su forma habitual de 
actuar o sentir. Responda rápidamente y no gaste demasiado tiempo en una pregunta, queremos 
ver su primera reacción, no una respuesta calculada. El cuestionario completo no debe tardar más 
de unos minutos. Asegúrese de no omitir ninguna pregunta. Comience ahora, trabaje rápidamente 
y recuerde responder a cada pregunta. No hay respuestas correctas o incorrectas, y esto no es una 
prueba de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma en que se comporta. 

1. ¿A menudo buscas situaciones emocionantes? 

Sí 

No 

2. ¿Necesitas a menudo que tus amigos te levanten el ánimo? 

Sí 

No 

3. ¿Eres usualmente relajado? 

Sí 

No 

4. ¿Te es difícil aceptar No como una respuesta? 

Sí 

No 

5. ¿Te detienes y piensas antes de hacer algo? 

Sí 

No 



 
 

 
 

UNIÓN EUROPEA 

Taller: Promoción personal y mejora de las competencias básicas. ED II 

FONDO SOCIAL EUROPEO 
El FSE invierte en tu futuro 

 

6. Si dices que vas a hacer algo, ¿Lo cumples sin importar lo inconveniente que sea? 

Sí 

No 

7. ¿Tu ánimo sube y baja repentinamente? 

Sí 

No 

8. ¿Generalmente haces y dices cosas sin pensar antes? 

Sí 

No 

9. ¿Te sientes a veces miserable sin razón aparente? 

Sí 

No 

10. ¿Harías casi cualquier cosa si alguien te reta? 

Sí 

No 

11. ¿Te sientes tímido/a si de repente hablas con un extraño/a atractivo/a? 

Sí 

No 

12. ¿Pierdes tu temperamento de vez en cuando? 

Sí 

No 

13. ¿Habitualmente haces cosas de forma espontánea? 

Sí 

No 

14. ¿Habitualmente te preocupas de las cosas que debiste haber hecho o dicho? 

Sí 

No 
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15. ¿Generalmente prefieres leer o conocer gente nueva? 

Leer 

Conocer gente 

16. ¿Tus sentimientos se hieren facilmente? 

Sí 

No 

17. ¿Te gusta salir a menudo? 

Sí 

No 

18. ¿A veces tienes ideas o pensamientos que no te gustaría que otros supieran? 

Sí 

No 
 
19. ¿Te sientes a veces muy energético y otras veces demasiado flojo? 

Sí 

No 

20. ¿Prefieres tener pocos, pero especiales amigos? 

Sí 

No 

21.¿Sueñas mucho de día? 

Sí 

No 

22.¿Cuándo la gente te grita, les gritas de vuelta? 

Sí 

No 

23.¿Te sientes culpable a menudo? 

Sí 

No 
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24.¿Son todos tus hábitos deseables? 

Sí 

No 

25.¿Usualmente te puedes relajar fácilmente y disfrutar de la fiesta? 

Sí 

No 

26.¿Te consideras una persona tensa? 

Sí 

No 

27.¿Otras personas te han dicho que eres muy animado? 

Sí 

No 

28.Después de hacer algo importante. ¿Sientes que pudiste haber hecho mejor? 

Sí 

No 

29.¿Eres mayormente callado cuando estás con otra gente? 

Sí 

No 

30.¿Te gustan los rumores? 

Sí 

No 

31.¿A veces las ideas en tu cabeza no te dejan dormir? 

Sí 

No 

32.Si es que hay algo que quieres saber, ¿Lo buscas en línea o le preguntas a alguien? 

Línea 

Alguien 
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33.¿A veces sientes palpitaciones de nerviosismo? 

Sí 

No 

34.¿Te gusta la clase de trabajo dónde te tienes que enfocar? 

Sí 

No 

35.¿Sufres ataques que te dejan temblando o sacudido? 

Sí 

No 

36.¿Siempre declaras tus pertenencias en aduanas, incluso cuando es poco probable que lo 
puedan encontrar? 

Sí 

No 

37.¿Te desagrada estar con gente que constantemente se hacen bromas? 

Sí 

No 

38.¿Eres una persona irritable? 

Sí 

No 

39.¿Te gusta hacer cosas dónde tienes que actuar rápidamente? 

Sí 

No 

40.¿Te preocupan muchos cosas malas que podrían pasar? 

Sí 

No 

41.¿Eres lento y relajado en cómo te mueves? 

Sí 

No 
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42.¿Alguna vez has llegado tarde a una reunión? 

Sí 

No 

43.¿Tienes muchas pesadillas? 

Sí 

No 

44.¿Te gusta hablar tanto con la gente, que nunca pierdes la oportunidad de hablar con un 
extraño? 

Sí 

No 

45.¿Tienes muchos dolores y preocupaciones? 

Sí 

No 

46.¿Estarías molesto si no pudieras ver gente, la mayoría del tiempo? 

Sí 

No 

47.¿Te consideras una persona nerviosa? 

Sí 

No 

48.De las personas que conoces ¿Hay alguien que no te agrada para nada? 

Sí 

No 

49.¿Dirías que eres relativamente confiado? 

Sí 

No 

50.¿Te sientes herido cuándo gente encuentra errores en tu trabajo? 

Sí 

No 
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51.¿Encuentras difícil relajarte y disfrutar de una fiesta? 

Sí 

No 

52.¿Te perturban sentimientos de inferioridad? 

Sí 

No 

53.¿Podrías fácilmente animar una fiesta aburrida? 

Sí 

No 

54. ¿A veces hablas de cosas de las cuáles no sabes nada? 

Sí 

No 

55.¿Te preocupa tu salud? 

Sí 

No 

56.¿Te gusta hacerle bromas a otros? 

Sí 

No 

57.¿Sufres de insomnio? 

Sí 

No 

 
 
 

 

EJEMPLOS DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DURANTE EL CONFINAMIENTO: COMUNICACIÓN FAMILIAR 

¿Crees que conoces bien a tu familia? Te proponemos unos ejercicios muy entretenidos que 

comenzarán hoy y puedes ir realizando a lo largo de estos días:  

1. Árbol Genealógico (Oficios). 
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Realiza árbol genealógico familiar relacionado con los oficios que realizaba y/o realiza cada uno 

de sus componentes, igual puedes encontrar inspiración para tu nuevo objetivo laboral. Puedes 

incluir cualquier aspecto que te resulte de interés (fecha de nacimiento, lugar, si tenían algún 

mote…). Como tenemos tiempo, sé ingenioso en su realización. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

2. Libro de Recetas. 

Elaborar un libro de recetas de las comidas que más nos gustan y que podemos aprender a 

hacer durante este confinamiento. Si vas escribiendo las recetas y te animas a cocinarlas, ¡no 

dudéis en mandarnos fotos! 

 

EVALUACIÓN SESIÓN 2: Habilidades Sociales (HHSS) 

A continuación te presentamos unas preguntas sobre la sesión de hoy acerca de los contenidos 

tratados. Puntúa del 1 al 4 las preguntas siendo 1 desacuerdo/poco interesante/no y 4 de 

acuerdo/muy interesante/sí. Haz un círculo en el número que corresponda con tu respuesta. 

PREGUNTAS PUNTUACIÓN (1-4) 

¿Has aprendido alguna información y/o contenido nuevo? 
 

1        2       3      4 

¿Has descubierto en ti alguna/s cualidad/es que antes no  
habías tenido en cuenta? 

1        2       3      4 

Puntúa dinámica Dime quién soy 
 

1        2       3      4 

Puntúa dinámica ¿Qué hago? 
 

1        2       3      4 

Árbol Genealógico 
 

1        2       3      4 

Libro de recetas 
 

1        2       3      4 

¿Has mejorado la comunicación con tu familia con este tipo de 
actividades? 

1        2       3      4 

Puntúa la sesión total de HHSS 
 

1        2       3      4 
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