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Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Adolescencia y valores  CIENCIAS NATURALES (PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL) 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 
De acuerdo al video, dibuja un árbol con raíz, tallo, flores bonitas y dañadas (solo las que necesites) y coloca tu plan de v ida, pero 
en las hojas dañadas debes escribir lo que te impide hacerlo. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Objetivo: Aprender a desenmascarar los pensamientos erróneos y cómo vencerlos.  

“Descubriendo pensamientos erróneos” 
El siguiente cuadro muestra 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos, los cuales deben evitar y con esta activ idad los 
tendremos presentes en la cotidianidad.. 

Tabla para los 10 mecanismos para crear pensamientos erróneos 
 

Mecanismo Definición Enunciados típicos 

Hipergeneralización.  Sacar conclusiones generales incorrectas 
de un hecho o detalle concreto 

Todo el mundo..  
Siempre...  
Nadie... 

Designación global. Hacer afirmaciones simplistas que dan 
una visión distorsionada de uno mismo 

Soy un...  
Soy muy... 

Filtrado negativo. Ver las cosas fijándose sólo en lo 
negativo. 

Esto está mal... y esto… 
 y esto... y esto... 

Pensamiento polarizado o maniqueo. Ver las cosas como enteramente buenas o 
enteramente malas 

Soy totalmente… 
Es totalmente... 

Autoacusación. Sentirse culpable de todo, sea 
responsable o no de lo ocurrido. 

No sé cómo, pero lo 
tenía que haber 
evitado... Siempre lo 
estropeo todo... 

Personalización o autoatribución. Sentir que lo que sucede alrededor 
siempre está en relación con uno mismo. 

Seguro que se refiere a 
mí... Lo ha dicho por 
mí... 

Proyección. Creer que los demás ven las cosas como 
uno mismo. 

Por qué no hacemos 
esto, a mi hermano le 
gusta... Tengo frío, 
ponte un saco... 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
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Hipercontrol. Pensar que todo está bajo nuestro 
control. 

Puedo con todo... 

Hipocontrol.  Pensar que nada está bajo nuestro 
control.  

No puedo hacer nada... 
Pasará lo que tenga 
que pasar... 

Razonamiento emocional Usar sentimientos, prejuicios, simpatías o 
antipatías para valorar la realidad. 

No me cae bien, luego 
lo hace mal...el es un 
bien, luego está bien... 

 
Cómo vencerlos  

– Romper con el pensamiento sirviéndose de palabras o frases contundentes como: no, mentira, calla, para con esta basura, no 
es verdad...  

– Desenmascarar el mecanismo.  
– Análisis realistas que tengan en cuenta toda la realidad y sus distintos matices. 

 – Pensamientos positivos, viendo el lado bueno de las cosas. 
– Autoafirmar nuestra propia valía y nuestras posibilidades de forma realista y optimista. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Actividad 
Debes identificar, en los siguientes casos, los pensamientos erróneos que encuentres y escribir, en cada carita feliz, un pensamiento 
positivo alternativo. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 23 de septiembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Ciencias naturales 
Correo Jhon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Edmodo: Sexto 

Fotos de las tablas, carteleras, lista y de las respuestas a las 
preguntas en un archivo en word el cual deben adjuntar al 
correo o al Edmodo indicando nombres completos y grupo al 
que pertenecen. NOTA:recuerden que si tienen dudas me 
pueden escribir al correo electrónico las preguntas o 
solicitando asesoría virtual 

BIBLIOGRAFÍA 
Webgrafía. 
https://www.youtube.com/watch?v=IkAm3yOmDSo 
 
Imágenes tomadas  
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