


¿Qué es el estrés?

• Necesitamos una cantidad determinada de energía para realizar
cualquier actividad, desde hacer deporte o conducir, hasta caminar o
leer un libro. El problema comienza cuando esa cantidad de energía se
dispara y se pasa de estar activado a estar sobreactivado, lo que ocurre
cuando anticipamos un peligro, ya sea real o imaginado. Por ejemplo:
“voy a suspender el examen”, “seguro que me quedo en blanco”, etc.

• La ansiedad o estrés es una respuesta del organismo ante situaciones de amenaza



Los síntomas del estrés pueden ser

• fisiológicos: aceleración del latido cardiaco, sequedad de boca, 
excitación o nerviosismo, sudoración, molestias gástricas, dolor de 
cabeza, irregularidades del sueño 

• psicológicos: pensamientos negativos sobre la situación, 
preocupación excesiva, irritabilidad. 

• conductuales: evitación de actividades (por ej.: no asistir a un 
examen por temor a fracasar) 



Para controlar el estrés:

• 1º Preparar bien el examen. Si se ha estudiado, es más fácil enfrentarse 
a ellos con seguridad y estar relajado/a 

• 2º Relajación, cuando se estudia y en el momento de realizar el 
examen. 

• 4º Autoinstrucciones de afrontamiento positivas. Se trata de cambiar 
los pensamientos negativos (“no podré hacerlo”, “no me lo sé”...) por 
otros positivos (“esto no va a poder conmigo”, “voy a ver qué puedo 
hacer”, “si me tranquilizo lo podré conseguir



ACTIVIDAD 1

• Detecta tus pensamientos negativos, escríbelos en una hoja y analiza si
lo que piensas refleja la realidad o es algo exagerado, negativo o
generalizado (todo me sale mal, no aprobaré nunca …).

• Crea otros pensamientos más concretos, positivos y reales, como: me
voy a dar una oportunidad, voy a hacerlo lo mejor que sepa, estudiaré
lo que me dé tiempo, puedo aprender de mis errores, etc.

• Puedes escribir los pensamientos automáticos e irracionales en la parte
izquierda de un folio y en la derecha escribir los pensamientos más
positivos que podrían sustituir a los primeros.



ACTIVIDAD 2      Reducir el estrés con

RELAJACIÓN 
MINDFULLNESS 
AUTOCONTROL



RELAJACIÓN
• SON TÉCNICAS QUE FAVORECEN LA RELAJACIÓN DE LOS 

MÚSCULOS

• CON PRACTICARLO 5- 10 MINUTOS AL DÍA YA SE 
OBTIENEN BENEFICIOS

• TÉCNICAS DE RELAJACIÓN GUIADA

• METODO JACOBSON

• TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

• AL PRINCIPIO PUEDE SER DIFICL DE REALIZAR EMPIEZA 
CON LOS OJOS ABIERTOS SI NOTAS MUCHA ANSIEDAD Y 
CON LA PRÁCTICA ÍRÁS MEJORANDO.

• BUSCA VIDEOS DE RELAJACIÓN EN YOUTUBE



EJEMPLOS

RELAJACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=N-5HNQCXyZM

JAKOBSON

• https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

• https://www.youtube.com/watch?v=PhhYvS0RjzI

https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.youtube.com/watch?v=PhhYvS0RjzI


MINDFULNESS        atención plena.
autoaceptación

• El objetivo es calmar la mente

• El Mindfulness consigue separar la persona de sus pensamientos para poder 
reconocerlos y poner en duda los patrones mentales, otorgando un gran peso al 
aquí y el ahora

• Reporta mejoras en la memoria, la capacidad de concentración, la autoconciencia 
y la inteligencia emocional.

Qué es mindfulness?

https://www.youtube.com/watch?v=_yjgcb5MEGw&list=PLeieAcpMhFfjGfh3J2aZ0L
J2jZXIXvbSW

VICENTE SIMON ejemplo de sesión

https://www.youtube.com/watch?v=gr4-eWUO-
h0&list=PLeieAcpMhFfjGfh3J2aZ0LJ2jZXIXvbSW&index=2

https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional
https://www.youtube.com/watch?v=_yjgcb5MEGw&list=PLeieAcpMhFfjGfh3J2aZ0LJ2jZXIXvbSW
https://www.youtube.com/watch?v=gr4-eWUO-h0&list=PLeieAcpMhFfjGfh3J2aZ0LJ2jZXIXvbSW&index=2


AUTOCONTROL
• Por autocontrol emocional se entiende la capacidad de 

conseguir, ante cualquier acontecimiento, situación, o 
pensamiento, mantener las emociones y la activación 
fisiológica dentro de unos límites adecuados. Conseguimos 
que nuestras emociones no nos sobrepasen y nos permiten 
reducir y eliminar eficazmente todos aquellos síntomas físicos o 
emociones desagradables que nos hacen sufrir.

• Controlar el estrés y la ansiedad.

-Autoinstrucciones.

-Pensamientos positivos

-Entrenamiento en Inoculación de Estrés

https://www.manuelescudero.com/producto/cd-de-relajacion-completa/


Actividad 4
Carta a uno mismo

Carta a una misma
• Cada alumno/a se escribe una carta a sí mismo, redactándola

como si estuviera dirigida a su mejor amigo/a. En ella puede

expresar los sentimientos y percepciones que se tienen

sobre sí mismo, sus miedos, así como los planes e ilusiones

para el futuro.

Pueden leer la carta al resto de la clase e identificar mutuamente

creencias y percepciones distorsionadas, ayudándose a

corregirlas.



• SE NECESITA UNA CARTULINA POR ALUMNO/A

• ACTIVIDAD 5



En la cartulina vamos a dibujar 4 mapas

• 1. MAPA DE METAS SUEÑOS Y MIEDOS

• 2. MAPA DE CAPACIDADES LIMITACIONES Y SOLUCIONES

• 3 MAPA DE GRUPO DE APOYO

• 4. MI VIDA DESPUES DE CUMPLIR MI SUEÑO



Vamos a realizar 3mapas en la cartulina

• 1. En un lado de la cartulina elabora un mapa de metas, sueños y 
miedos .

• 2. De todas las metas que has puesto elige una meta que en estos 
momentos sea la más importante para ti

• 3. Anota la meta en grande en la cartulina

Cada uno puede hacer los mapas a su gusto estos son sólo ejemplos



MAPA DE SUEÑOS METAS Y MIEDOS



MAPA   CAPACIDADES Y LIMITACIONES

• En otro trozo de la cartulina vamos a realizar un mapa con los pasos 
que tenemos que conseguir para alcanzar nuestro sueño o meta.

• También pondremos las capacidades es decir todas las cualidades 
que tenemos para conseguirlo.

• Luego escribiremos las limitaciones esas cosas que no se nos dan tan 
bien o nos dificultan conseguir el sueño.

• Escribiremos los obstáculos, cosas que no dependen de nosotros/as

• Por último conociendo pasos capacidades limitaciones y obstáculos 
que podemos hacer  para mejorarlo.



MAPA   CAPACIDADES Y LIMITACIONES

CAPACIDADES LIMITACIONES OBSTACULOS ESTRATEGIAS Y 
SOLUCIONES

PASOS PARA CONSEGUIR MI 
SUEÑO





MAPA DE GRUPO DE APOYO

QUE PERSONAS NOS VAN A AYUDAR PARA LOGRAR 
NUESTRO PROYECTO

FAMILIA ,AMIGOS

INSTITUTO, COMUNIDAD……….

• CREA UN MAPA 

DE TU GRUPO DE APOYO



Mapa 
como será mi vida después de cumplir mi sueño



PONTE EN MARCHA


