
Habilidades
para un mundo en cuarentena



La importancia de las Habilidades

Vivimos momentos de 
excepcionalidad e incertidumbre, 

en los que cada día nos 
enfrentamos a una situación muy 

diferente a la que teníamos en 
nuestro imaginario: niños y 

adolescentes estudiando desde 
casa, teletrabajo y conciliación 
familiar en muchos casos. El 
concepto de ocio está siendo 

modificado y también las 
relaciones personales están 

cobrando más importancia y otra 
dimensión. En resumen, casi todo 
está cambiando con respecto a 

nuestras expectativas. 

De esta situación extraeremos 
grandes aprendizajes de y para la 
vida y en estas circunstancias el 

desarrollo de nuestras 
HABILIDADES, en todos sus 
ámbitos, están tomando un 

sentido más literal que nunca.

Desde SET VEINTIUNO queremos 
acompañar a la comunidad 

educativa (docentes y familias) en 
el desarrollo de las 

#Habilidades21, base de nuestro 
programa, con una finalidad 

concreta, poner nuestros 
conocimientos y experiencia AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD y 

sumarnos a la iniciativa 
#YoMeQuedoEnCasa



Guía para familias
SET VEINTIUNO es un programa que fomenta el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, de una manera 
sistematizada, desarrollado por Santillana.

Ante el nuevo panorama, que se nos impone, hemos reflexionado sobre cómo aportar valor en estos momentos a 
docentes y familias. Hemos aprovechado estos días para organizar nuestros proyectos para el desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI de forma que puedan ser útiles en tres dimensiones que tienen que ver con esta 
situación especial:

Habilidades para el 
desarrollo de la 

persona

Persona

Habilidades para la 
mejora de las 

relaciones en familia

Familia

Habilidades para la 
mejora en la relación 

con el entorno

Entorno

En función de estas tres dimensiones, cuyo orden responde a nuestra propuesta de valor, ofreceremos IDEAS, 
extraídas de los diferentes programas que componen SET VEINTIUNO, para practicar de forma sencilla desde 
casa. Es importante tener en cuenta que las actividades que se compartan obedecen a una secuencia que 
recomendamos seguir pero que puede realizarse también de forma aleatoria.



#Habilidades21
Estas son las habilidades del siglo XXI sobre cuyo desarrollo trabajan los materiales:

• Flexibilidad y adaptabilidad
• Autoconocimiento, autoconcepto,

autoestima y gestión de las
emociones

• Optimismo realista

• Automotivación, energía y autonomía
• Resiliencia
• Comunicación positiva y eficaz
• Escucha activa y capacidad de diálogo
• Ciudadanía digital y conciencia cultural y

social

• Empatía
• Asertividad

• Curiosidad e imaginación
• Gestión de la información

• Pensamiento analítico y capacidad de
anticipación

• Pensamiento crítico
• Colaboración
• Creatividad
• Toma de decisiones

• Iniciativa y espíritu emprendedor
• Aplicar y crear tecnología

• Liderazgo y trabajo en equipo

• Resolución de problemas



La propuesta

AL OTRO LADO 
DE LA PUERTA

EN MI CASA

EN MI 
HABITACIÓN

- Habilidades “EN MI HABITACIÓN”. Encontrarás actividades enfocadas en el 

desarrollo de las habilidades para el individuo.

- Habilidades “EN MI CASA”. Encontrarás actividades enfocadas al desarrollo de 

habilidades que mejoren el ámbito familiar.

- Habilidades “AL OTRO LADO DE LA PUERTA”. Encontrarás actividades enfocadas

al desarrollo de habilidades que mejoren las relaciones con el entorno. 

Cada una de las propuestas está extraída de las actividades que actualmente se encuentran en los diferentes 
programas de SET VEINTIUNO y adaptadas, en los casos necesarios, para que encajen en el uso fuera de la 
escuela.

En este documento encontrarás un kit de ideas para continuar desarrollando las #Habilidades21 desde casa y 
llevarlas a cabo de forma autónoma. Les proponemos hacer una cada día de la semana.

Las propuestas están agrupadas según la siguiente nomenclatura: 



Propuesta de calendario
lunes martes miércoles jueves viernes

Lo más importante del día
Alcancía cosas buenas 

(corazones web)
12 tareas para ser 

discipinados
Test "sabes tomar 

decisiones"
Inside out

#EnMiHabitación
#automotivación 
#autoestima
#AprenderaPensar
#AprendizajeSignificativo

#EnMiHabitación
#pensamientopositivo
#autoestima
#AprenderaPensar

#EnMiHabitación
#Gestióndelainformación 
#Elvalordelascosas

#EnMiHabitación 
#tomadedecisiones
#Elvalordelascosas

#EnMiHabitación  
#gestióndelasemociones
#resiliencia
#adaptabilidad #AprenderaPensar

Aprender a Pensar Aprender a Pensar El valor de las cosas El valor de las cosas Aprender a pensar

lunes martes miércoles jueves viernes

Concentrarme mejor Cualidad de los demas Talonario de favores Teoría del cubo Cadena de favores

#EnMiCasa
#autonomía
#autoconocimiento

#EnMiCasa 
#comunicaciónpositiva

#EnMiCasa
#iniciativa
#colaboración

#EnMiCasa
#empatia
#comunicaciónpositiva

#EnMiCasa
#iniciativa
#colaboración

Aprender a Pensar Aprenser a Ser Emprender Aprenser a Ser El valor de las cosas

lunes martes miércoles jueves viernes

Amigos off y online Soy 2.0
Agradecer personal 

colegio
24 horas de tic Una noche en el museo

#AlOtroLadoDeLaPuerta
#ciudadaníadigital
#pensamientoanalítico

#AlOtroLadoDeLaPuerta 
#ciudadaníadigital

#AlOtroLadoDeLaPuerta
#concienciasocial
#empatía

#AlOtroLadoDeLaPuerta
#ciudadaníadigital
#aplicartecnología

#AlOtroLadoDeLaPuerta
#empatía
#comunicacióneficaz

Comunicar Comunicar Aprenser a Ser Comunicar El valor de las cosas

EN MI HABITACIÓN

EN MI CASA

EL OTRO LADO DE LA PUERTA

semana 1

semana 2

semana 3





Habilidades en mi habitación: #autoestima #pensamientopositivo 

¡Porque yo lo valgo! 

Dibuja oosas que estés haciendo bien durante la semana. Por cada una. recorta 
un corazón y pégalo en la alcancía. Escribe dentro por qué está bien.

p " 

• 

= 

Este material es propiedad de Santill ana Global SL y está protegido por derechos de  autor. Está prohibida cua lquier forma de  distribucuión o,-
reproducción de un tercero con fines comerciales.

�SANTIUANA 



Habilidades en mi habitación: #autoestima #pensamientopositivo 

Porque soy Porque soy Porque soy 

Porque soy Porque soy Porque soy 

Este material es propiedad de Santillana Global SL y está protegido por derechos de  autor. Está prohibida cua lquier forma de  distr ibucuión o,-
reproducción de un tercero con fines comerciales.
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SEli 
VEINTI 
UNO 

Habilidades en mi habitación: #gestióndelainformación 

-

f) ¿Eres disciplinado?
Con esta actividad sabrás si cultivas el hábito de la discipl ina. Tienes dos minutos para
,ea'izar todas las tareas. ¡Ánimo! ¡El tiempo vvela! 

0 Escribe tu nombre en la esquina
wperior izquierda de esta página 

y subráya lo .

0 La disciplina y la perseverancia•
son la clave del éxito. ¡Lee las

doce tareas antes de empezar!

, 
, 
1 

-------
---

0 Vuelve a tu silla y quédate
con los ojos cerrados, ----.. 

-0 Levá�tat e  de la silla y da CINCO
PASOS bien grandes e n  el aula.

en actitud de reflexión,
durante unos diez segundos.

' 

0 Ponte de pie y di tu nombre
0 A continuación,

dib\Jja en tu cuaderno
_ _ _ _ _ _ una casa y un árbol.,,-... ..,. ____ envoz muyalta. 

, --.... , 1 , , ' , ' , 
1 ... - .. 

0Cambia tu sitio por el de otra
persona, preferiblemente alguien 
que no esté sentado cerca de ti. 

0 Abre los ojos, ponte de pie ,
kwanta las manos hacia el cielo

y grita: «¡Soy feliz!•. _____ ...

' 
' 

\ 

\ 
' 

' 
1 
1 
, 
, 

0Forma una pareja con un 
compañero y canten 

 

0
Abrázate a ti mismo y di:

-------
«¡Me quiero!» .

Ptrscvcrt1ncla 

�11-..>d �un, ptt� 

Cl'J•l"IO H IV'Kl•cc,1 

l/lC�: 00Ml."l!!C"1  __ • -----• 
--- ... , 

� AhOra que has acabado <Je leer todas
las Instrucciones, haz solamente la 

número dos y espera. ¡Enhorabvena!

entre IOS dos el estribillo de 
la canción que quieran .- -• . 0 Da una vu:ta por 

el aula, en círculo ,
saltando a la pata coja.

-
--

-
-------------
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Habilidades en mi habitación: #gestióndelasemociones #resiliencia #adaptabilidad 
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Habilidades en mi casa: #iniciativa #colaboración 

Haciendo camino • 

O En la siguiente página lliil, encontrarás unos talonarios.

Es un sistema que os p<oponeo)OS pata nevar un conLcot de IOS fa\lO(es hed'IOS y fecibidos .

f) La idea es irlo cumplimentando a medida que hagáis y recibáis un favor.

• En la matriz de cada taJón, tú anotas a quién le has hecho tu favor y cuál ha sido.

• Los famil iares a quienes les has hecho el favor rellenan cada uno el talón
c0trespondiente y te 10 devuelven.

• Guaida tOdOs tus talo,nes porque te serán útiles paa1 comprenelet &as re-saciones
con iOS demás.

t) Además, deja constancia en esta tabla de los  favores que hagas tú .

Cuando hayas hecho los tres, ,esponde a las  preguntas.

FAVORES ¿A QUIEN? 

Favor 3 

• ¿Cómo han reaccionado las personas que han recibido tv favor?

• ¿Cómo te has s.enlidO tú cada vez que has hecho un faYOI"?

Este material es propiedad d e  Santillana Global SL y está protegido por derechos de autor. Está 
prohibida cualquier forma de distribucuión o reproducción de un tercero con fines comerciales.
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Habilidades en mi casa: #iniciativa #colaboración 
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Habilidades al otro lado de la puerta: #ciudadaniadigital #aplicartecnologia 

11 h 12. 

13 

15 14 · 

n. 24 1 1  

l\o l>h> 1 49
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Habílidades al otro lado de la puerta: #ciudadaníadigital #aplicartecnología 

O Timeline 2.0

Ya tenemos el timefhe completad o. Ahora, vamos a comprobar en cuántas de estas actividades
h acemos uso de las TIC. 

Por eje mplo, si a las nueve vamos de c-arrin o a cl ase y actualizamos nuestras rede s soci ale s,
comentamos la publ icaci ón de algón a migo o amig a, enviamos varias notas de audio o con-proba mos 

cuánto va a tardar el transporte que utilicemos a través de alguna ªPR haoem os  uso de las T IC.

8) Oib..ja, en cada actNidad c otidan a donde aparezcan las TIC, un peq..,eflo reloj y anota el tiempo 

qu e estás conec·tado . Recuerda que también se entiende que estás conectado y util iz an do las T IC
cua ndo haces uso de la mensajeria instant.áne a.

b) Su ma todos los tie mpos qu e apare cen en tu timeRney anota las horas totales de c onexión en tu 
cronómetro digital. Después, suma todos los tie mpos de tus compal'leros al tlJ,(oy escribe el total
en el cronómetro de la clas e.

� 

• 

_j
� 

• 

_j
o o 

Mi tie mp o El tiempo de la clase

e) ¿Te ha sorprendido el liempo de uso que haces de las TIC?, ¿si te pre gU"ltaran c on q..,é frecuencia 

las uti liza� diñas que rrucho o poco? Posici 6nate en el lugar del aula que te indque tu profesor y
observa los resultados .

CONOOENCO A . .. 

��AJ

BJOf1( (1965) e$ una artista 1s-
1anoesa, C\Jl/0 <IISCO S.'Opt\WO
l'la sioo el primero ae ia n 1s
t0fla en ser ianzaoo en tor 
ma10 App-Áltlum. Se trata oe
u, esoox que cortlene 01ez
apps QJe tt.ncionan oomo
v1oeoc11ps. A trates ae un 
� se pueoe lnte tae·
toar en caaa candon para 
moelflcar ios rltmOS, la �
slea ... 1nc1i,¡e aaemas elatos 
c1ert1t1Cos reaies, 1ma,;¡enes
oe 1a NASA... Encoritraras 
m� 1ntonnadon en 1a weo 
SITVEINTIUNO. 

Nube detags 

Escr10e una paiacra que 

resuma esta actM<lad 
en uia euqueuy oasei a 

a tu protesor. 

Este material es propiedad de Santlllana Global SL y está protegido por derechos d e  autor. Está prohibida cualquier forma de dlstrlbuculón o
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Habílidades al otro lado de la puerta: #empatía #comunicacióneficaz 

Ve en familia Una noche en el museo 

Larry es un hombre de buen corazón que consigue un empleo como 
guarda nocturno de seguridad en un museo de historia natural. Ya en 
su primer turno observa que ocurren cosas extrañas: los esqueletos 
de los dinosaurios y las estatuas de cera cobran vida. En medio del 
caos que se ha adueñado del museo, el único que puede ayudarlo es 
la estatua de cera de Theodore Roosevelt que, al igual que los demás, 
ha cobrado vida. 

Podéis disfrutar de esta película y luego hablar sobre como en 
situaciones caóticas conviene establecer 
lazos de unión con los demás y tener una buena comunicación. 

Shawn Levy, 20th Century Fox, EE UU., 2006 

Este material es propiedad de Santlllana Global SL y está protegido por derechos d e  autor. Está prohibida cualquier forma de dlstrlbuculón o
reproducción de un tercero con fines comerciales. 



Gracias a toda la comunidad educativa; 
familias y docentes, por el esfuerzo y 
compromiso que estás adoptando. 
Esto lo paramos juntos
mientras #yomequedoencasa

Cualquier duda referente a las actividades propuestas de SET VEINTIUNO o en referencia con el 
programa, podéis poneros en contacto a través del formulario de la página web 
http://setveintiuno.com/contacto
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