
ESTRATEGIAS
• Concéntrese en una tarea a la vez.
• Elimina las distracciones de tu entorno.
• Concentre los pensamientos 

negativos en los comportamientos en 
lugar de la propia imagen.

• Compárate contigo mismo.
• Piensa antes de hablar o actuar.
• Aprende de tus errores y perdónate a 

ti mismo.
• Evitar situaciones con drogas y 

alcohol.
• Comprométete ahora a estar libre de 

drogas.

UNIDAD 6 BIENESTAR MENTAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito de esta unidad es que los estudiantes comprendan mejor cómo el 
pensamiento y las elecciones afectan su bienestar. Los estudiantes hablarán sobre cómo 
concentrarse y mantenerse comprometidos en la escuela, explorarán la vergüenza, 
considerarán las opciones y sus consecuencias correspondientes, y se comprometerán a 
mantener su mente y cuerpo libres de drogas.
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AMPLIAR EL APRENDIZAJE
• Noche de película. Miren una película 

familiar favorita juntos. Discuta las 
elecciones y las consecuencias (los 
resultados de sus acciones) que 
experimenta el personaje principal.

• Maquillando la casa. Discuta dónde se 
enfoca mejor su estudiante en su casa 
cuando lee o hace la tarea. Diseñe un 
espacio alejado de distracciones (p. 
ej., pantallas) que fomente el 
pensamiento profundo o el "flujo".

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué es lo que más te distrae cuando 

intentas concentrarte en nuestro 
hogar?

• ¿Quién es alguien que te hace sentir lo 
mejor contigo mismo?

• ¿Quién es alguien con quien a veces 
te comparas?

• ¿Cuáles son algunas decisiones difíciles 
que tendrá que tomar pronto?

• ¿Qué podemos hacer para ayudarte a 
mantener tu mente y tu cuerpo libres 
de drogas?



CONTENIDO DE LA LECCIÓN
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. Toda acción comienza con un 
pensamiento. Nuestras elecciones tienen 
consecuencias tanto positivas como 
negativas, por lo que si nos tomamos el 
tiempo para pensar con claridad y 
alinear nuestras elecciones con nuestros 
valores personales, es más probable que 
tomemos decisiones sabias de las que 
nos sentiremos orgullosos.

Una opción de vida que requiere un 
esfuerzo considerable es prestar 
atención y seguir aprendiendo. Practicar 
estrategias de enfoque mental (p. ej., 
eliminar las distracciones, evitar realizar 
múltiples tareas, tomar descansos) 
puede hacer que el aprendizaje sea más 
placentero y gratificante. Otra opción 
de vida es replantear nuestro 
pensamiento lejos de la vergüenza. Más 
extrema que la vergüenza o la culpa, la 
vergüenza puede hacernos pensar que 
somos inferiores o inútiles. Desarrollar 
resiliencia y cambiar las historias que nos 
contamos a nosotros mismos puede 
mejorar nuestra autoimagen y mejorar 
nuestras opciones de vida. Una elección 
de vida importante es comprometerse 
con un estilo de vida libre de drogas. Las 
drogas, el alcohol y otras sustancias 
adictivas pueden tener efectos extremos 
o incluso trágicos en nosotros.

RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes practicaron 

prestando atención en juegos y 
con habilidades de estudio.

• Los estudiantes diseñan un 
espacio de estudio donde 
puedan experimentar el "flujo".

• Los estudiantes distinguieron entre 
culpa, vergüenza y vergüenza.

• Los estudiantes modelaron los 
peligros de compararnos con los 
demás.

• Los estudiantes enumeraron las 
consecuencias a corto y largo 
plazo de las opciones de vida.

• Los estudiantes practicaron la 
alineación de las opciones con los 
valores fundamentales 
personales.

• Los estudiantes reaccionaron ante 
dilemas éticos o decisiones 
difíciles que podemos tomar.

• Los estudiantes discutieron los 
peligros del uso de drogas o 
sustancias, incluida la adicción.

• Los estudiantes criticaron las 
representaciones de los medios 
que normalizan el uso de drogas o 
sustancias.

• Los estudiantes crearon un tablero 
de visión con el estilo de vida libre 
de drogas que deseaban.
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