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SECUNDARIA - SESIÓN 3: “EVITA PENSAR CATASTRÓFICAMENTE” 
ESTRATEGIA 3: AUDIOVISUALES 

 
AUDIOVISUAL DE APOYO: EVITA PENSAR CATASTRÓFICAMENTE 

 
 

Tiempo mínimo: 50 minutos.  
 
Tiempo máximo: 60 minutos. 
 

Propósito 
Los alumnos reconocerán estrategias para regular pensamientos. 

DOCENTE, ANTES DE INICIAR LA SESIÓN 
 
 
 
 

Autoestima. Me conozco 
y me quiero como soy 

 

 

Infórmate 
 
Las respuestas ante las situaciones cotidianas dependen en gran medida de 
los pensamientos. El orden en el que se da este proceso es: existe un 
activador, generalmente una situación de la vida cotidiana; después hay un 
pensamiento, una evaluación que se deriva de lo que ocurre y determina 
una respuesta y, finalmente, la emoción que resulta de esa respuesta 
obtenida (Beck, 1978). 
 
Este proceso posibilita hacer un alto para cambiar de un pensamiento 
negativo a uno positivo con el fin de tener conductas y respuestas más 
asertivas. La parte medular de la autorregulación emocional consiste en 
reconocer que el individuo tiene el control sobre sí mismo (y sobre dicho 
proceso de pensamiento, conductas y emociones), que es capaz de regular 
los sentimientos que experimenta y, de esta manera, pueda favorecer un 
mejor estado de ánimo y una mejor convivencia con los demás. 
 
Hacer cambios en los pensamientos con el fin de generar sentimientos 
positivos es una actividad que debe practicarse constantemente para que, 
con el tiempo, ocurra de forma automática. Es necesario aprender a 
identificar lo que se siente y lo que se piensa en determinadas situaciones, 
es decir, reflexionar sobre qué pensamiento está produciendo ese 
sentimiento específicamente. Favorecer esta conciencia en el proceso del 
pensamiento y de las emociones, genera seguridad en los adolescentes, así 
como una estructura que impacta en una evaluación más positiva de sí 
mismos. 

 

¡Tener preparado! 
 

 Tenga un objeto (pelota o bola de estambre) para regular el orden 
de las participaciones.  

Material para el docente 

 Audiovisual para la sesión: 

Evita pensar 

catastróficamente. 

https://youtu.be/nwx25M9-JwQ 

 Dispositivo para 

reproducción de 

audiovisuales. 

 Pizarrón.  

 Gises o plumones. 

 Pelota, bola de estambre u 

objeto parecido. 

 Cuaderno de bitácoras.  

 
 

Material para el alumno. 

 

 Cuaderno del Club. 

 Lápiz o pluma. 
 

https://youtu.be/nwx25M9-JwQ
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 Tener descargado el audiovisual “Evita pensar catastróficamente” 

o ver en línea en la siguiente dirección https://youtu.be/nwx25M9-

JwQ 

 
DURANTE LA SESIÓN  

 
Tiempo máximo: 10 minutos.

  
 

 
En sus marcas, listos… ¡Iniciamos! 

 
• Platique con sus alumnos sobre el contenido de la sección 

Infórmate. Comente con ellos algunas emociones o sentimientos 
que se generan a partir del tipo de situación que se vive: 
- Pensamientos positivos: Felicidad, seguridad, tranquilidad, 

amor, alegría. Etc. 
- Pensamientos negativos: Rabia, odio, miedo, angustia, 

inseguridad, tristeza, etc. 
• Reitere que los sentimientos positivos pueden ayudar a cambiar un 

sentimiento negativo por uno positivo. 
• Escriba en el pizarrón las siguientes situaciones: 

1. Llegas a casa y tu mamá te dice que tu prenda de vestir favorita 
se le despintó mientras la lavaba y se echó a perder. 

2. Regresas de la escuela y encuentras roto el collar de tu perro, 
y él ya no está. 

3. Sales a la tienda y cuando estás a punto de pagar te das cuenta 
que no llevas el dinero. 

• Haga una ronda de participación con sus alumnos y pregúnteles: 
En cada situación 
 ¿Qué sentimiento te genera ese pensamiento ante la situación 

en cuestión? 
 ¿Qué tipo de pensamiento se manifiesta? ¿Es negativo o 

positivo? 
• Permita que participen voluntariamente, de no ser así pida la 

participación de algunos. Utilice la pelota, bola de estambre u 
objeto elegido para organizar la participación. 

 
 

Tiempo máximo: 30 minutos.

  
 

 
¡Manos a la obra! 

 
• Pida que pongan atención al siguiente audiovisual “Evita pensar 

catastróficamente” Disponible en: https://youtu.be/nwx25M9-JwQ 
• Realice las siguientes preguntas detonantes:   

 ¿Identificas cuando tienes pensamientos negativos o 
catastróficos, es decir, que suceda lo "peor"?  

 ¿Cómo podemos modificarlos?  
 ¿Cómo podemos orientar nuestros pensamientos para esperar 

lo mejor? 
• Solicite que anoten sus respuestas en el cuaderno del Club. 

https://youtu.be/nwx25M9-JwQ
https://youtu.be/nwx25M9-JwQ
https://youtu.be/nwx25M9-JwQ
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Tiempo máximo: 10 minutos. 

 
 

 
Colorín colorado… ¡Hemos terminado! 

 
 Escriba en el pizarrón el siguiente ejercicio, después de hacer las 

preguntas detonantes: 
 

Conflicto: ¡No es justo, lo hizo a propósito! 
 Pensamiento positivo 1: Pero quizá fue sólo para probar mi 

capacidad de respuesta. 
 Pensamiento positivo 2: Aunque también pudo ser un accidente 

por la prisa que llevaba. 

 Comente con sus alumnos que a toda situación de conflicto se le 
pude dar una interpretación positiva y que eso, además de hacernos 
sentir más tranquilos, ayuda a resolver el conflicto. 

 Haga una ronda de participaciones orales diciéndoles las siguientes 
frases conflictivas y pidiendo que los alumnos den alternativas de 
pensamientos positivos a cada una: 
 ¿Sería con intención? 
 ¡Es el fin del mundo! 
 Es lo peor que me ha pasado. 

 Rescate en la bitácora del club las actitudes más destacadas en la 
actividad, así como un resumen de lo ocurrido en la sesión. 

 

 
Tiempo máximo: 10 minutos. 

 

¿Qué aprendí? 
 

 Pida a los alumnos que anoten en su cuaderno del club las 
respuestas a las siguientes preguntas y comenten en grupo: 

 
 ¿Pensar catastróficamente te ayuda a resolver un conflicto? 
 ¿Pudiste reflexionar en esta sesión que a través de tus 

pensamientos puedes regular tus emociones? 
 

  Haga comentarios que reiteren las ideas expresadas por los 
alumnos. 

 

 Reflexione con los alumnos acerca de cómo sus pensamientos 
generan sus emociones, agradables o desagradables. Por lo tanto, 
el pensar positivamente en una situación de conflicto puede 
hacerlos sentir mejor. 

 


