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REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

Propuesta desde personería institucional 

SER ADOLESCENTES PUEDE SER DIFICIL (LA DEPRESION) 

Ser adolescente puede ser difícil, pero no deberías sentirte desalentado. Si has estado triste la mayor 

parte del tiempo durante algunas semanas o más y no puedes concentrarte o hacer las cosas que 

disfrutabas se conoce como depresión. La depresión no solo afecta al estado de ánimo de una persona. 

También afecta a sus pensamientos. Interfiere en la capacidad de percibir y disfrutar de las cosas 

buenas de la vida. La depresión reduce la energía, la motivación y la concentración que necesita una 

persona para las actividades habituales de la vida. Es natural estar triste, sentirse decaído o 

desanimado a veces. Todos sentimos estas emociones humanas; son reacciones a las dificultades y 

los obstáculos de la vida. Nos podemos poner tristes porque hemos discutido con un amigo, hemos 

roto con nuestra pareja o un buen amigo nuestro se ha mudado a otro lugar. Nos podemos sentir 

decepcionados por haberlo hecho mal en un examen o desanimados porque nuestro equipo no sale 

de su mala racha de perder un partido tras otro. La muerte de una persona allegada nos puede generar 

un tipo específico de pena: el duelo. La mayoría de las veces, la gente consigue sobrellevar estos 

sentimientos y reponerse a ellos con un poco de tiempo y de cuidado, Pero la depresión es más que 

sentirse triste, decaído, bajo o con los ánimos por los suelos de forma ocasional 

La depresión puede pasar desapercibida, La gente deprimida puede no darse cuenta de que está 
deprimida, Puesto que la depresión puede afectar a cómo se comporta una persona, se puede 
confundir con una mala actitud, Algunas personas deprimidas también tienen otros 
problemas. Esos problemas pueden intensificar sus sentimientos de que no merecen la pena o su 
dolor interior. Por ejemplo, las personas que se hacen cortes en el cuerpo o que padecen trastornos 
de la conducta alimentaria y por eso es importante buscar ayuda profesional  ya que esto trae ciertos 
factores de riesgo a corto, mediano y largo plazo como problemas de autoestima, violencia sexual, 
deficiencia en el aprendizaje, Abusar del alcohol y las  drogas. 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 
MARTES 29:  
ACTIVIDAD: Realiza un dibujo expresando cómo 
se ve para ti la depresión. 
MIERCOLES 30:  
ACTIVIDAD: ¿Reconoces algunos síntomas 
físicos o Psíquicos de la depresión? ¿crees haber 
estado o estás padeciendo depresión? Justifica.  
JUEVES  31:  
ACTIVIDAD: Escribe 4 palabras que definan tu 

felicidad y junto a ellas escribe un momento de 
tu vida en el que hayas experimentado esa 
emoción o sentimiento y como lograste sacarlo.  

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 

fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 

sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 

https://kidshealth.org/es/teens/cutting.html
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
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VIERNES 1:  
ACTIVIDAD:  Con la siguiente actividad 

pretendemos y buscamos que saques todas 
esas cargas emocionales que llevas contigo, 
por medio de una bomba, la cual inflaremos y 
escribirás todo aquello que te causa tristeza, te 
hace infeliz o es el causante de tu depresión 
(ojo, es un ejercicio personal no tengas miedo 
de escribir lo que sientes). cuando llenes esta 
bomba con las cosas que quieres sanar 
debemos  proceder a  apretarla con todas tus 
fuerzas, “como si quisieras acabar con el 
problema y este no te atormente jamás”, hasta 
explotarla, realizando una catarsis y sacando de 
ti todas esas cosas que te causan daño.  
 
Materiales:  
 
- una bomba de cualquier color, y marcadores.  
- Sinceridad contigo mismo. 

 

de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 

situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 

 


