
                   

 

 

Acciones de autocuidado para proteger la Salud Mental  
 

 

 
 

 

 

 

            
Para más información sobre este tema, material adicional o preguntas, no dudes en contactarnos 

al correo:    hpvcontesta @gmail.com 
 

Lee un libro o un comic.

Aprende una receta.

Busca nueva música.

Ve una serie o película.

Invita a tu familia a jugar juegos.

llama a tus amigos o amigas.

Aprende a tocar nuevos 
instrumentos.

Se creativo, pinta, dibuja,  es 
importante tener estos espacios. 
.

Transforma una prenda de vestir.

Realiza ejercicios.

Memoriza una cancion que te 
guste.

Conversa con tu familia  sobre 
diferentes temas (incluyendo 
COVID-19).

Refuerza tu materia del Colegio.

Reorganiza tu  pieza y espacio.

Realiza ejercicios para tu cerebro 
(sopa de letra, adivinanzas, 
encuentra las diferencias).

Tiempo para expresar nuestro 
cariño a la familia.

Existen ciertas acciones que podemos hacer al interior de la familia, para fortalecer un 
autocuidado y el de los integrantes del grupo familiar, promoviendo la Salud Mental.  Es 

probable que existan momentos de preocupación, miedos o de no saber que hacer. Te 
invitamos a ver este listado de actividades que te pueden servir para llevar a cabo: 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cada persona experimenta 

una emoción de forma 

particular,  dependiendo 

de sus experiencias 

anteriores, su 

aprendizaje  y de la 

si tuación concreta.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las emociones? 
 
Una emoción es un proceso que se activa cuando 
el organismo detecta algún peligro, amenaza o 
desequilibrio con el fin de poner en marcha los 

recursos a su alcance para controlar la situación 
(Fernández-Abascal y Palmero, 1999).  
 
Entonces las emociones aparecen de forma 

automática cuando ocurre alguna situación y/o 
experiencia inesperada y nos ayudan a 
prepararnos para responder. Por eso cada 

emoción tiene una forma distinta de respuesta 
como se puede revisar en el cuadro de las 
emociones.  
 

Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del 
latido cardiaco que hace que llegue más sangre a 
los músculos favoreciendo la respuesta de huida. 

 

 

Las emociones... 
 

 
 
Las emociones se clasifican en función de su 
contribución al bienestar o al malestar que nos 
generen, pero todas ellas cumplen funciones 

importantes para la vida. 
 

Todas las emociones son válidas. No existen 
emociones buenas o malas. Las emociones son 
energía y la única energía que es negativa es la 

energía estancada. Por esta razón, es necesario 
expresar las emociones retenidas que pueden 
desencadenar problemas mayores. 

No podemos desconectar o evitar las emociones. 

Cualquier intento por controlarlas a través del 

consumo de tabaco, alcohol u otras drogas 

puede generar problemas más importantes a 

largo plazo. 

Podemos aprender a manejarnos con nuestros 
estados emocionales.  

APRENDAMOS DE EMOCIONES EN FAMILIA 



 

 

¿Cuáles son las emociones básicas? 
Emoción Se siente por… Su función es  

Miedo 
 

 

Anticipación de 
una amenaza o 
peligro (real o 
imaginario) que 
produce ansiedad, 

incertidumbre e 
inseguridad. 

El miedo es necesario 
ya que nos sirve para 
apartarnos de un 
peligro y actuar con 
precaución. 

 

Sorpresa 
 

  

Un sobresalto, 
asombro, o 
desconcierto. 
Es muy transitoria 
y nos permite una 

aproximación 
cognitiva para 
saber qué está 
ocurriendo. 

Nos ayuda a 
orientarnos, a saber 
qué hacer, ante una 
situación nueva. 

Aversión o 
desagrado  

 

Un disgusto o asco 
hacia aquello que 
tenemos delante, 
puede ser una 

comida, alguna 
persona, animal, 
etc. 

Nos produce rechazo 
y solemos alejarnos. 

Ira  
 

 

Rabia, enojo que 
aparece cuando 
las cosas no salen 
como queremos o 

nos sentimos 
amenazados por 
algo o alguien. 
 

Nos ayuda a resolver 
un problema o 
cambiar una situación 
difícil. Pero cuando lo 

expresamos de 
manera inadecuada 
nos trae más 
problemas. 

Alegría 
 

  

Es una sensación 
de bienestar y de 
seguridad que 

sentimos cuando 
conseguimos algún 
deseo o vemos 
cumplida 
alguna ilusión. 

Nos induce hacia la 
repetición (deseamos 
repetir aquel suceso 

que nos hace sentir 
bien). 

Tristeza 
 

  

Pena, soledad, 
pesimismo ante la 

pérdida de algo 
importante o 
cuando nos han 
decepcionado. 
 

Es pedir ayuda. 
Generalmente 

cuando estamos 
tristes necesitamos 
un abrazo o alguna 
palabra que nos haga 
sentir mejor, eso es 
armarse otra vez. 

 

 

 

 
* El “Rap” del optimista 
 

A veces me equivoco… Y no pasa nada 

 

Me ensucio las dos manos… Y no pasa nada 

 

Se ríen porque lloro…Y no pasa nada 

 

Me dicen que soy flojo … Y no pasa nada 

 

Me llaman la atención… Y no pasa nada 

 

Me pongo colorado… Y no pasa nada 

 

 

¿Te animas a añadir tu propia estrofa a 

este rap? 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Para más información sobre este tema, material 

adicional o preguntas, no dudes en contactarnos al 

correo:    hpvcontesta@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------- 

PARA JUGAR EN FAMILIA 


