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ASIGNATURA: Orientación (90 minutos) 

OBJETIVO: Analizar situaciones que intervienen  las emociones personales. 

DESARROLLO: 

1.- Realiza un análisis de las emociones que te generan pensamientos negativos y positivos 

en tu vida cotidiana. Una vez pensados, escríbelos en tu cuaderno, guiándote por el ejemplo 

que aparece a continuación. 

Ejemplo: (Profesora Paty) 

Pensamientos Negativos Pensamientos Positivos 

“No puedo controlar esta situación.” “Soy capaz de superar situaciones que 

afecten mi autoestima.” 

¿Seré capaz de lograr mi meta? “Si me esfuerzo saldré adelante.” 

¿El esfuerzo tendrá su recompensa” “Estoy segura de que lo lograré.” 

“No puedo soportarlo” “Preocuparse no facilita las cosas, al 

contrario, las empeora.” 

 

Ahora tú… 

Pensamientos Negativos Pensamientos Positivos 
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Para reflexionar: 

 

 

 

 

 

 

Los pensamientos negativos son esos que nos sobrevienen, a modo automático, con frases 
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Los pensamientos negativos son esos que nos sobrevienen, a modo automático, con frases 

autodestructivas y denigrantes. Estamos tan acostumbrados a estos pensamientos que no 

los cuestionamos, los damos como válidos nada más se presentan en nuestra mente. 

Realmente no es que tengamos estos pensamientos negativos, más bien podemos afirmar 

que son ellos los que nos tienen a nosotros, ya que son los que nos causan nuestro malestar 

emocional. El principio fundamental de la psicología cognitiva es el de no son los hechos los 

que nos generan los diferentes estados emocionales, si no el cómo nos tomamos 

(interpretamos) los acontecimientos. Ante un mismo acontecimiento varias personas 

pueden experimentarlo de formas totalmente diferentes. Por tanto, el bienestar emocional 

depende fundamentalmente de no dejarse llevar por los pensamientos automáticos, ya que 

éstos tienen características muy negativas por lo que se considera sumamente importante 

trasladar estos pensamientos negativos a positivos y reflexionar acerca del porqué y lo que 

nos generan. 

                       Por eso piensa lo valioso que eres y lo importante que eres para tu entorno. 


