
Autocuidado



Objetivo de Aprendizaje
Los estudiantes aprenderán los efectos negativos del estrés, la importancia del 
cuidado personal y las estrategias y consejos que pueden mejorar su bienestar 
general.



¿Qué es Estrés? ¿Cuáles son los Efectos Negativos?
El estrés es una reacción que puede causar tensión mental o física. Puede provenir de un evento que te hace 
sentir enojado, nervioso, amenazado o frustrado.

Efectos negativos asociados con el estrés
⊷ Asma

⊷ Obesidad

⊷ Diabetes

⊷ Dolores de cabeza / migrañas

⊷ Depresión y ansiedad 

⊷ Problemas de digestión

⊷ Enfermedad del corazón

⊷ Arrebatos emocionales
Image Source: 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324631#Stress-exposure-in-adolesce
nce



¿Cuáles son Algunas Formas de Manejar el Estrés?

Algunas formas de manejar el estrés:
⊷ Conéctate con tus amigos/amigas o 

familia
⊷ Dormir al menos 10 horas por noche
⊷ Mantenga un diario de estrés
⊷ Gestión del tiempo
⊷ Participar en actividad física
⊷ Evite la cafeína y las sustancias no 

saludables
⊷ Ser creativa/creativo (DIY, colorear, 

cocinar, etc.)
⊷ Tómese el tiempo para cuidarse



¿Qué es el Autocuidado?
 

http://www.youtube.com/watch?v=KSXXYH4pWfs&t=165


¿Qué es el Autocuidado?
 El autocuidado es la capacidad de 

identificar y comprender las propias 
necesidades sociales, mentales, 
físicas y emocionales.

 

Image Source: https://soundgirls.org/self-care-develop-a-routine-that-works-for-you/



Física/Físico
● Come una dieta balanceada

○ Incluya frutas, verduras, proteínas, 
granos / frijoles / nueces.

● Hacer ejercicio regularmente
○ Camina, estira, usa una aplicación, 

sigue un tutorial de entrenamiento en 
línea

● Dormir al menos 10 horas por 
noche

● Beba agua (64 oz por día)
● Presta atención a los dolores y 

molestias: puede ser hora de 
estirar

https://www.choosemyplate.gov/
https://www.commonsensemedia.org/lists/movement-apps-games-and-websites
https://www.cnet.com/how-to/youtube-fitness-channels-for-getting-in-shape/
https://www.cnet.com/how-to/youtube-fitness-channels-for-getting-in-shape/


Emocional
● Busque el apoyo de amigos de 

confianza, familiares y otros adultos
● Escribe sentimientos
● Centrarse en lo positivo
● Decir / escribir / meditar sobre 

cosas por las que estás agradecido
● Reconocer y desafiar los 

pensamientos negativos
● Sepa que es digna/digno de amor, 

amabilidad y felicidad

https://www.huffpost.com/entry/positive-thinking_b_3512202
https://positivepsychology.com/gratitude-exercises/


Mental
● Ponte a prueba para aprender 

algo nuevo
● Identifica tus intereses y 

prioridades
● Descubre tu estilo de aprendizaje: 

lo que funciona para ti y lo que no



Rueda de Autocuidado
Tómese un tiempo para planificar 
cómo va a practicar el cuidado 
personal mental, emocional y físico 
para crear su propia Rueda de 
autocuidado.



Recursos Adicionales

● Haga clic aquí para obtener más 
información sobre los recursos de 
autocuidado disponibles para los 
residentes del condado de Monterey

● Haga clic aquí para descargar una 
aplicación de libro para colorear

● Haga clic aquí para meditaciones 
guiadas.

Lista de Aplicaciones Tranquilas 
(Haga clic en los enlaces):
● MindShift CBT
● Feliz
● Respirar
● Meditación Insight
●  Calma
● Espacio de cabeza
●  Detente, respira y piensa
● AtentaMente (Span)

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/behavioral-health/covid-19-resources-for-coping-with-mental-health-recursos-para-manejar-la-salud-mental
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teazel.coloring&hl=en
http://mindfulnessforteens.com/guided-meditations/
https://www.youtube.com/watch?v=LhAza_1Wfyw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happify.happifyinc&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.jatra.inout&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotlightsix.zentimerlite2&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calm.android&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stopbreathethink.app&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kokonut.atentamente&hl=en_US


Boleto de Salida

Haga clic aquí 

para obtener su 

boleto de salida!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckj412wTFSd_MAe85cakhZ099EH7EmgKgQZUBt8d1dQ6OyIg/viewform?usp=sf_link

