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CLASE 1: 

PENSAMIENTO, EMOCIÓN Y ACCIÓN. 

 

Aunque muchas veces no nos demos cuenta, nuestros pensamientos no sólo se quedan en la “mente”, sino 

que además nos producen emociones particulares y nos llevan a actuar de una determinada manera. Por 

ejemplo: si siempre pensamos cosas negativas vamos a andar deprimidos, enrabiados y probablemente 

seremos más agresivos. Cuando estamos enamorados, en cambio, pensamos cosas buenas, positivas, nos 

sentimos alegres y somos más amables. 

 

La forma en como actuamos o nos comportamos en determinadas situaciones se relaciona con los 

sentimientos y pensamientos que nos emergen ante las situaciones que vivimos y las personas con que nos 

relacionamos. Nuestros pensamientos y emociones están a la base de la manera en que actuamos 

habitualmente. 

DEFINICIONES IMPORTANTES 

 

1) Pensamientos: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; se dice de todo aquello que es 

traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. 

 

2) Emociones: Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación 

del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. 

 

3) Acciones: Palabra que indica que una persona, animal o cosa (material o inmaterial) está haciendo 

algo, está actuando (de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u obra), lo que 

normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación y afecta o influye en una persona, 

animal o cosa. 

 
 

LOS PENSAMIENTOS GENERAN EMOCIONES, Y ÉSTAS GENERAN ACCIONES. 

 

Respondamos en grupo: ¿Cómo puedo regular mis emociones? ¿Debo llevar a la práctica todo lo que 

pienso?  

 

Ahora, de manera personal, te invito a realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

Pensamientos Emociones Acciones

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la semana: 
Identificar las emociones, valores y las consecuencias que subyacen a las propias conductas. 

Habilidades: escuchar- opinar- escribir- reflexionar.  
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Actividad N°1 

En esta oportunidad encontrarás un recuadro titulado “Pensamiento, emoción y acción”. 

En la primera columna de la guía se presentan distintos pensamientos, frente a los cuales la invitación es: 

a. En la segunda columna describe la sensación corporal que cada uno de esos pensamientos te provoca. 

b. En la tercera columna analiza qué emoción asocias con esa sensación corporal. 

c. En la cuarta columna escribe aquellas acciones a las cuales crees que predispones estos pensamientos y 
emociones.  

d. En la quinta columna señala qué se te ocurre que hace que una persona desarrolle este tipo de 
pensamiento constantemente. 

e. En la sexta columna propón dos o más actividades para modificar este pensamiento y acciones asociadas. 

  

No es obligación completar todos los casilleros, ya que algunos de estos pensamientos pueden resultarte 

ajenos a tu experiencia personal.  

 
 

 

 

 

 



 
 

CLASE 2: 

 

2) “¿Qué entendemos por sexualidad?” 

 

a. Define con tus palabras concepto de “sexualidad”. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

b. En base al siguiente esquema, escribe una definición para cada una de las dimensiones de la sexualidad 

(biológica, social y afectiva). 

 
 

 

 Sexualidad biológica: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 Sexualidad social: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 Sexualidad afectiva: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO 



 
 

 

CLASE 3:  

 

Profundizaremos la lectura “Heraklion, la misteriosa cuidad debajo del mar” 

 

 

 
¡MUY BUEN TRABAJO! 


