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Objetivos

• Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.

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

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 (actividades básicas)

Alrededor de 5 o 6 sesiones de 50-60 minutos
y una actividad que se realiza a lo largo de un trimestre.

Metodología

«Construye tu Mundo» se apoya en la metodología IVAC cuyas cuatro fases,
investigación, visión, acción y cambio, facilitan que el alumnado participe
activamente en temas de salud y prevención de conductas de riesgo.

Contenidos

Autoestima, expresión emocional, empatía,
actitudes hacia la salud y hacia las drogas,
habilidades de interacción, de autoafirmación
y de oposición, valores universales, toma de decisiones,
participación social.

Materiales:

Objetivos generales

• Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.

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

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 (actividades básicas)

Alrededor de 5 o 6 sesiones de 50-60 minutos
y una actividad que se realiza a lo largo de un trimestre.

Metodología

«Construye tu Mundo» se apoya en la metodología
IVAC cuyas cuatro fases, investigación, visión,
acción y cambio, facilitan que el alumnado participe
activamente en temas de salud
y prevención de conductas de riesgo.

Contenidos

Autoestima, expresión emocional, empatía,
actitudes hacia la salud y hacia las drogas,
habilidades de interacción, de autoafirmación
y de oposición, valores universales,
toma de decisiones, participación social.

Materiales

CONSTRUYE TU MUNDO

Para el profesor

• CD-ROM y DVD, que incluye información sobre
el programa, la totalidad de las actividades
y los recursos audiovisuales.

Para los alumnos

• Cuaderno de salud específico para cada curso.

http://zaragoza.es/construyetumundo.htm

Evaluación

Evaluación del profesorado: de cada unidad,
del programa y conjunta con técnicos de prevención.



Objetivos generales

• Contribuir a retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas.

• Aumentar las capacidades y habilidades personales para rechazar el consumo de drogas.

• Integrar la educación para la salud, donde se incluyen las actuaciones de prevención de adicciones.

• Facilitar la identificación e intervención sobre colectivos de escolares en una situación de especial
vulnerabilidad.

• Fomentar la participación de la comunidad escolar en las intervenciones de prevención en el ámbito
educativo.

Destinatarios Alumnado de 1º de la ESO (12-13 años).

Estructura Siete unidades didácticas.

Duración Alrededor de 8 sesiones de 50-60 minutos, a lo largo de todo el curso.

Metodología El programa contempla la implicación del profesorado,
del centro educativo, la familia y el entorno socio-comunitario.

Contenidos Presión de grupo, toma decisiones,
razones a favor y en contra del consumo de tabaco,
composición del humo del cigarrillo, efectos del tabaco,
explorando las propias cualidades, mitos sobre el tabaco.

Materiales específicos para cada nivel educativo
Para el profesorado:

• CD que incorpora las Guías Didácticas del programa
y los recursos audiovisuales necesarios.

• Guía del profesor.
Para el alumnado:
• Cuaderno del alumno.

Evaluación

• Evaluación del profesorado: de cada unidad didáctica,
del programa y conjunta con técnicos de prevención.

• Evaluación de los alumnos.

MÁS QUE HABLAR... DE TABACO

http://zaragoza.es/masquehablar.htm

PRIMEROS SIN HUMO

http://www.zaragoza.es/primeros-sin-humo.htm

Objetivos generales Sensibilizar mediante la actividad física de los efectos nocivos del tabaco.

Destinatarios Alumnado de 1º ESO que realiza el programa «Más que hablar».

Duración A determinar por el profesor.

Contenido Participación en la carrera sin humo,
firma del compromiso del aula, realización
de juegos saludables en Educación Física.



Objetivos generales

• Contribuir a retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas.

• Aumentar las capacidades y habilidades personales para rechazar el consumo de drogas.

• Integrar la educación para la salud, donde se incluyen las actuaciones de prevención de adicciones.

• Facilitar la identificación e intervención sobre colectivos de escolares en una situación de especial
vulnerabilidad.

• Fomentar la participación de la comunidad escolar en las intervenciones de prevención en el ámbito
educativo.

Destinatarios

Alumnado de 2º de la ESO (13-14 años).

Estructura

Siete unidades didácticas.

Duración

Alrededor de 8 sesiones de 50-60 minutos, a lo largo de todo el curso.

Metodología

El programa contempla la implicación del profesorado, del centro educativo,
la familia y el entorno socio-comunitario.

Contenidos

Información general sobre el alcohol, autoconcepto, autoestima, autoeficacia,
presión de grupo, manejo de la tensión, publicidad, mitos, legislación.

Materiales

Para el profesorado:

• CD que incorpora las Guías Didácticas del programa
y los recursos audiovisuales necesarios.

• Guía del profesor específica para cada nivel educativo.

Para el alumnado:

• Cuaderno del alumno.

Evaluación

• Evaluación del profesorado: de cada unidad didáctica,
del programa y conjunta con técnicos de prevención.

• Evaluación de los alumnos.

MÁS QUE HABLAR... DE ALCOHOL

http://zaragoza.es/masquehablar.htm



Objetivos generales

Fomentar la reflexión acerca del uso personal
y grupal del tiempo libre.

Destinatarios Alumnado que realiza el «Tú decides».

Duración La establece el grupo.

Metodología Se recoge en las bases del concurso.

Contenidos Concurso en el que las aulas participantes
deben idear y plasmar nuevos diálogos para cada
uno de los cuatro cómics del «Tú decides».

TÚ DECIDES

CONCURSO: «¿Y YO QUÉ DIGO?»

Objetivos generales

Aprender a tomar decisiones sobre el uso de drogas en conexión con el resto de problemáticas
del adolescente.

Destinatarios

Alumnado de 3º y 4º de la ESO (14-16 años).

Estructura

Cuatro unidades sobre drogas en general,
haciendo especial hincapié en el alcohol, tabaco y cánnabis.

Duración

De cuatro a nueve sesiones de 50-60 minutos.

Metodología

Se potencia la implicación y participación del alumnado.

Contenidos

• Conceptos básicos sobre drogas. • Proceso de inicio al consumo de drogas.

• Saber decir NO. • ¿Qué hacer en caso de abuso?

Materiales

Para el profesorado Guía del profesor. Para el alumnado Cuaderno del alumno.

Evaluación

Evaluación del profesorado De cada unidad, del programa y conjunta con técnicos de prevención.

Programa sobre el que se han realizado diversas evaluaciones
con diseño experimental y evaluación post-test.

http://zaragoza.es/yyoquedigo.htm

http://zaragoza.es/tudecides.htm



5 TOP SECRETS SOBRE EL CANNABIS

http://zaragoza.es/5topsecrets.htm

Objetivos generales

Promover la reflexión y el conocimiento acerca
de las consecuencias derivadas del consumo de cánnabis.

Destinatarios

Grupos de jóvenes de 15-18 años,
sean o no consumidores de cánnabis.

Estructura

El programa consta de ocho unidades,
con actividades específicas para cada una de ellas.

Duración

Siete sesiones de alrededor de 50-55 minutos cada una.

Contenidos

• Información general sobre el cánnabis.

• Razones para su consumo.

• Legalidad/ilegalidad.

• Efectos físicos y psicológicos.

• Control y consumo.

• Consumo tabaco versus
consumo de cánnabis.

• Uso terapéutico.

Materiales

• Guía del educador

Incorpora la propuesta metodológica
general del programa
y la específica para abordar
cada una de las unidades.

• Soporte informático, CD

Evaluación

• Evaluación del profesorado:
de cada unidad,
del programa y conjunta
con técnicos de prevención.



http://zaragoza.es/expo-cannabis.htm

Objetivos generales

Promover la reflexión y el conocimiento acerca
de las consecuencias derivadas del consumo de cánnabis.

Destinatarios

• Alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y FP básica.

• Alumnos que han realizado con anterioridad el programa
«5 top secrets sobre el cánnabis».

Estructura

Visita guiada de la exposición.
Se incluyen actividades a realizar por parte
de los alumnos en pequeños grupos.

Duración

Dos horas consecutivas.

Metodología

Se realiza en el propio centro educativo
por técnicos del CMAPA.
Con anterioridad se precisa concretar fechas,
horarios y número de grupos.

Contenidos

• Información general sobre el cánnabis.

• Razones para su consumo.

• Legalidad/ilegalidad.

• Efectos físicos y psicológicos.

• Control y consumo.

• Consumo tabaco versus consumo de cánnabis.

• Uso terapéutico.

Materiales

• Exposición formada por ocho paneles.

• Guía con propuestas de actividades
para los alumnos.

Evaluación

Alumnado: a través de un cuestionario.

Observaciones

• Se requiere que el espacio en el que se ubique
la exposición sea amplio y poco concurrido.

EXPOSICIÓN CANNABIS



EXPOSICIÓN: ¿TE LO TRAGAS TODO?

http://zaragoza.es/expo-alcohol.ht

Actividades en el aula

• Mitos sobre el alcohol.

• Episodios de consumo intensivo.

• Publicidad.

Objetivos generales

Fomentar la reflexión sobre el consumo de alcohol.

Destinatarios

Alumnado de 3º de la ESO (que no la hayan hecho en el curso escolar anterior 2013-2014).

Estructura

Participación en la exposición y realización de actividades en el aula.

Duración

• Visita guiada de la exposición: entre 90-120 minutos.

• Realización de actividades por parte del profesorado. Entre una y tres sesiones.

Metodología

Exposición Se realiza en el propio centro educativo
por parte del propio profesor o por técnicos del CMAPA.
Con anterioridad se precisa concretar fechas,
horarios y número de grupos.

Actividades Las realiza el profesor en el aula.

Contenidos

Exposición (paneles)

• Fiesta sin alcohol. • Convivencia con quien bebe.

• Salud física. • Conductas problemáticas.

• Presión de grupo. • Género.

• Pareja y alcohol. • Legislación.

• Motivos para no beber.

• Puesta en común y conclusiones.

Materiales

• Exposición formada por 10 paneles.

• Guía con propuestas de actividades
para el educador.

• Postal free.

Evaluación

Alumnado: a través de un cuestionario.

Observaciones

Se requiere que el espacio en el que se ubique
la exposición sea amplio y poco concurrido.



ENREDAD@S

 http://zaragoza.es/enredados.htm

Objetivos generales

Provocar entre los jóvenes una reflexión divertida y creativa sobre los riesgos
y virtudes del consumo de «pantallas».

Destinatarios

Alumnado de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

Estructura

Realización de actividades por parte del profesor en el aula y asistencia a la obra de teatro
el día establecido de la representación.

Duración

• Asistencia a la obra de teatro: alrededor de una hora.

• Realización de actividades en el aula: de tres a seis sesiones.

Metodología

El programa combina la asistencia
a la obra de teatro con la realización
de actividades en el aula, con el fin de
profundizar en los contenidos incluidos
en la representación.

Contenidos

• Construcción de la propia identidad.

• La comunicación.

• Videojuegos y violencia.

• Sexualidad y adolescentes.

• Acoso en línea.

• Recopilación de datos del sujeto.

Materiales

Para el profesorado

• Guía didáctica.

• DVD con escenas de la obra de teatro.

Evaluación

Por parte del profesorado y alumnado del programa,
de la obra de teatro y de las actividades.

Evaluación conjunta con técnicos de prevención.



http://zaragoza.es/tis.htm

Objetivos generales

Dar a conocer el CMAPA
y facilitar información especializada sobre drogas.

Destinatarios

Alumnado con características especiales
o en situación de riesgo.

Estructura

Una sesión informativa en el CMAPA.

Duración

Sesión de dos horas.

Metodología

Taller que se realizar en el CMAPA
por parte de técnicos del Centro Municipal,
de enero a abril.

Contenido

Información general sobre diferentes sustancias
y/o conductas adictivas en las que el grupo
manifieste su interés.

Materiales

• Folletos.

• Guía de información sobre drogas.

Evaluación

Por parte del profesorado
y del alumnado.

TALLER DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO - TIS



DISPENSACIÓN RESPONSABLE DE ALCOHOL - DRA

CON-SUMO RIESGO

NO SOLO PALABRAS

Objetivos generales

Proporcionar herramientas que permitan
prevenir problemas relacionados
con el consumo de alcohol de los clientes.

Destinatarios

Alumnado de hostelería.

Estructura y metodología

Sesiones teórico-prácticas
realizadas por técnicos del CMAPA.

Duración

Dos sesiones de dos horas.

Contenido

• Información sobre efectos,
legislación… del alcohol.

• Habilidades para reconocer
intoxicaciones y cómo
afrontarlas para evitar
conflictos.

Objetivos generales

Proporcionar herramientas que permitan
prevenir problemas relacionados con
el consumo de alcohol de los clientes.

Destinatarios

Centros educativos (equipo directivo,
personal docente, padres y alumnado).

Estructura y metodología

Formación del profesorado en el propio
centro educativo. Sesiones teórico-prácticas
realizadas por técnicos del CMAPA.

Duración

Varias sesiones a lo largo
del curso académico.

Contenido

• Currículum preventivo.

• Código normativo.

• Intervención
precoz.

Objetivos generales

Fomentar estilos de vida saludables.

Destinatarios

Alumnado de la ESO que realiza el taller de teatro.

Estructura y metodología

Creación y representación de una obra de teatro.

En colaboración con ACUPAMA.

Duración

A lo largo del curso
académico.

Contenido

Adicciones en general
con especial énfasis
en alcohol y tabaco.



ESCUELA Y FAMILIA

http://zaragoza.es/escuelayfamilia.htm

Objetivos generales

Proporcionar a los padres estrategias educativas para prevenir el consumo de drogas en sus hijos.

 A) FORMACIÓN DE PADRES: Sesiones realizadas por profesionales del CMAPA.

Padres y madres del alumnado
de secundaria (11-16 años).

Límite de asistentes:
hasta completar aforo.

Padres/madres con hijos
de 8 a 14 años (de veinte a treinta

participantes).
Destinatarios

Cuatro sesiones de dos horas.Duración Una sesión de dos horas.

Entre febrero y mayo.Temporalización 1 de octubre de 2014.

Coordinación CMAPA-AMPAS.Metodología Difusión e inscripción
de los interesados.

En el propio centro educativo.Lugar de realización Museo Pablo Gargallo.

• Información sobre drogas.
• La comunicación en casa.
• Normas y limites en la familia.
• Posición familiar ante las drogas.

Contenido
• Información sobre alcohol.
• Pautas educativas

para prevenir su consumo.

Se facilita diverso material impreso.Materiales

Cuestionario de evaluación.Evaluación

Sesión formativa:
«PAL» PILAR SALE LO MEJOR

«MONEO»: PROGRAMA
DE PREVENCIÓN FAMILIAR
DEL CONSUMO DE DROGAS



ESCUELA Y FAMILIA

http://zaragoza.es/escuelayfamilia.htm

B) DIVULGACIÓN DE MATERIALES IMPRESOS (folletos)

«PAL»
PILAR SALE LO MEJOR…

Padres y madres del alumnado de 1º a 4º de la ESO
que realizan alguno de los programas de prevención en el aula.

Destinatarios

Antes de las Fiestas del Pilar.Temporalización Primer trimestre 2014/2015.

Metodología

• Tasas y efectos del consumo
de alcohol en menores.

• Pautas educativas para prevenir
su consumo.

Contenido

• Información específica
sobre cánnabis.

• Pautas educativas para
prevenir su consumo.

Material que se facilita al centro educativo para ser entregado a los padres,
madres o tutores legales.

«CÁNNABIS...
¿DE QUÉ HABLAMOS?»








