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 “Construye tu mundo” se define como un conjunto de actuaciones 
dirigidas a sistematizar la prevención de los problemas vinculados 
al consumo de drogas en el ámbito escolar. Nace del convencimiento 
de que la escuela constituye un marco idóneo para la prevención, y 
encuentra su base en la idea de promover la participación directa 
del alumnado para que se convierta en actor en la reflexión sobre 
sus  necesidades  o  preocupaciones,  y  en  la  búsqueda  de  sus 
soluciones.

Objetivos generales:
- Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.

- Retrasar la edad de inicio  del    consumo de tabaco,  alcohol  y  drogas 
ilegales.

Objetivos específicos:

ÁMBITOS OBJETIVOS

• Competencia de actuación

- Fomentar el análisis y la reflexión de las condiciones de 
vida, del medio ambiente y de la sociedad.

- Fomentar la participación social.
- Aumentar la habilidad para actuar, iniciar y llevar a cabo 

cambios positivos.

• Desarrollo  de  la 
afectividad

- Trabajar la capacidad de empatía.
- Trabajar la autoestima
- Trabajar la expresión emocional

• Desarrollo cognitivo

- Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de 
la salud.

- Desarrollar el autocontrol.
- Reducir  las  actitudes  positivas  hacia  el  consumo  de 

drogas.
- Mejorar las habilidades de toma de decisiones.
- Desarrollar valores universales.

• Desarrollo social
- Mejorar las habilidades para la interacción social.
- Mejorar las habilidades de oposición asertiva.

- Mejorar las habilidades de autoafirmación.

Destinatarios: 
Alumnado de tercero a sexto de Educación Primaria.
(de 8-11 años).

Estructura: 
6 actividades básicas y 3  complementarias para cada uno de los cursos.

Duración: 
Alrededor de 5 o 6 sesiones de 50-60 minutos y una actividad que se realiza a lo largo 
de un trimestre (actividades básicas). 



Metodología.

“Construye  tu  Mundo”  se  apoya  en  una  metodología  innovadora  denominada  IVAC 
(Investigación, Visión, Acción y Cambio) que rompe con los esquemas tradicionales de 
transmisión de conocimiento, al basarse en un proceso de aprendizaje activo. Consta de 
cuatro fases con las que se persigue que el alumnado participe activamente en temas de 
salud y prevención de conductas de riesgo.

Métodos que aplica:
 Trabajo en equipo.
 Reflexión individual.
 Audiovisuales (Videos, canciones, Spot publicitarios, etc…).
 Trabajo de campo y de investigación.
 Realización de experimentos y posterior observación.
 Discusión en clase.
 Escenificación de diferentes situaciones. 

Materiales: 
- Para el profesor:

 Un CD-ROM y un  DVD,  que  incluye  una introducción  informativa  sobre el 
programa, las 6 actividades básicas de aula y los recursos audiovisuales que 
se  utilizan  en  esas  actividades  básicas,  así  como  tres  actividades 
complementarias (en formato PDF).



- Para los alumnos:
 Cuaderno con las fichas impresas de cada actividad.

Estructura y contenido de las unidades didácticas:

CURSO ACTIVIDADES CONTENIDO Nº
SESIONES1

3º
 PRIM

1. Fotografía de grupo - Autoestima 2

2. La más bella niña - Expresión emocional 1

3. Siento lo que sientes - Empatía 1

4. Cuido de mí mismo - Alimentación 1

5. Un mundo casí perfecto - Medio ambiente 1

6. Talleres medioambientales - Reciclaje 1 trimestre

4º
PRIM

1. ¿Por qué no lo dejas - Autoestima 2

2. Soy Moncho, vuestro amigo - Autoafirmación frente al grupo 1

3. Quiero estar sano, ¿Te enteras? - Hábitos de salud 1

4. Nuestros derechos - Derechos universales 1

5. ¿Qué buscas? - Pobreza y hambre en el mundo 1

6. Ayudar me hace sentir bien - Solidaridad 1 trimestre

5º
 PRIM

1. Todos diferentes, todos iguales - Autoestima 1

2. ¡Me gusta que estés conmigo! - Expresión emocional 1

3. Ser uno mismo - Presión de grupo 1

4. ¿No seas bruto! - Salud colectiva 1

5. Ver mucho o poco la tele - Toma de decisiones en el tiempo libre 1

6. Juegos olímpicos - Ejercicio físico 1 trimestre

6º
PRIM

1. ¡Quiero ser positivo - Empatía 1

2. Me gusta lo que haces - Autoestima 1

3. Dime la verdad - Reconocer emociones 1

4. Fumar tabaco es quemar dinero - Tabaco 1

5. Mi opinión importa - Autoafirmación 1

6. Campaña publicitaria sobre las 
ventajas de no fumar

- Tabaco 1 trimestre

Evaluación:  
Cuestionario, facilitado con el material didáctico, que permitirá medir el proceso global
de implantación del programa, contando con unos instrumentos que  facilitarán la 
recogida de dicha información.
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