
ESTRATEGIAS
• Identifique y limite las distracciones.
• Evite la multitarea y concéntrese en 

una cosa a la vez.
• Reemplace el diálogo interno 

negativo.
• Evita ocultar tus sentimientos. Habla 

con alguien en quien confíes.
• Piensa antes de actuar.
• Aprende de tus errores.
• Evitar sustancias o comportamientos 

adictivos.
• Pida permiso antes de usar cualquier 

medicamento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes exploren cómo los procesos de 
pensamiento interactúan con sus acciones y bienestar. Los estudiantes aprenderán 
sobre la atención y la participación en el aprendizaje, el poder de la vergüenza, 
las opciones y sus consecuencias naturales, y cómo mantener la mente y el cuerpo 
libres de drogas y otros comportamientos adictivos.

        © 2022 Grupo Educativo En Foco. Reservados todos los derechos. info@infocuseg.com | ( 801 ) 725-1306

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes discutieron el enfoque 

a pesar de estar rodeados de 
distracciones.

• Los estudiantes compararon la 
multitarea con el compromiso o el 
logro de "flujo".

• Los estudiantes describieron las 
diferencias entre la vergüenza, la culpa 
y la vergüenza.

• Los estudiantes realizaron sketches de 
vergüenza y los volvieron a realizar sin 
vergüenza.

• Los estudiantes analizaron decisiones 
motivadas por normas sociales o 
conformidad.

• Los estudiantes aprendieron tipos de 
tomadores de decisiones: impulsivos, 
indecisos, racionales.

• Los estudiantes hicieron una lluvia de 
ideas sobre opciones y sus 
correspondientes consecuencias 
naturales.

• Los estudiantes discutieron los peligros 
del uso de drogas y su representación 
en los medios.
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CONTENIDO DE LA LECCION
Los pensamientos preceden a 

nuestras acciones. A veces tenemos que 
tomar decisiones rápidas. Otras veces 
necesitamos actuar despacio y con 
cuidado. Cuando nos tomamos el tiempo 
para pensar antes de actuar, podemos 
evitar consecuencias negativas y, a 
veces, peligrosas. Un ejemplo es evitar las 
drogas u otros comportamientos adictivos 
(p. ej., tiempo excesivo en las redes 
sociales). Las adicciones limitan nuestra 
capacidad para pensar con claridad y 
centrar nuestra atención en actividades y 
hábitos que nos ayudan a mantenernos 
bien.

Prestar atención y participar en el 
proceso de aprendizaje nos ayuda a 
tener éxito en la escuela y crecer 
personalmente. El problema es que 
estamos rodeados de distracciones que 
compiten por nuestro tiempo y atención. 
Aprender a “desconectarse” de las 
distracciones e intencionalmente 
“sintonizarse” con el aprendizaje puede 
ayudarnos a disfrutar y aprovechar al 
máximo el aprendizaje y la vida.

Las historias que nos contamos a 
nosotros mismos y los pensamientos en 
nuestra cabeza pueden tener un efecto 
profundo en nuestra felicidad y bienestar 
general. Por ejemplo, pensamientos 
vergonzosos como “soy tan tonto” nos 
hacen pensar que somos inferiores o 
inútiles. Reformular nuestro pensamiento 
para enfocarnos en el comportamiento y 
la mentalidad de crecimiento nos ayuda 
a tener una mentalidad más saludable.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Como familia, limpien su botiquín. 

Hable sobre la seguridad 
personal, cómo seguir las 
instrucciones de los 
medicamentos y las reglas 
familiares cuando se trata de 
medicamentos.

• Cree un espacio de estudio 
designado. Esto se puede utilizar 
para la tarea o la lectura 
recreativa. Retire las pantallas u 
otras distracciones del espacio.

COMENZAR LA CONVERSACIÓN
• ¿Cuáles son algunas de las 

principales distracciones que 
tenemos en nuestro hogar?

• ¿Cuándo fue la última vez que 
sintió vergüenza, culpa o 
vergüenza?

• ¿Cuál fue una elección personal 
que resultó en una consecuencia 
positiva?

• ¿Cuál fue una elección personal 
que resultó en una consecuencia 
negativa?

• ¿Alguna vez has conocido a 
alguien que luchó contra las 
drogas o la adicción?
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