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PARA LOS PADRES Y LAS MADRES
PARA LOS TUTORES Y LAS TUTORAS LEGALES

A lo largo de este curso, en la sesión de tutoría, vuestra/o hija/o va a participar
en el Programa Municipal de Prevención de Adicciones,

más Que HAbLar de TAbaco
En él se abordarán cuestiones tan importantes como la presión de grupo o la
toma de decisiones. Se conocerán algunas de las más de cuatro mil sustancias
nocivas que contiene el cigarrillo y cómo afectan al organismo. Se analizarán
ciertas informaciones erróneas que se difunden en torno al tabaco. Por supuesto,
también se hará especial hincapié en potenciar las cualidades personales de
cada cual.
Para ello, van a contar con su propio material, con su “Cuaderno del alumnado”,
en el que irán recogiendo sus reflexiones y conclusiones y en el que, a su vez,
vosotros/as, también vais a tener vuestro espacio.
Os animamos a colaborar en las pequeñas y retadoras tareas que vuestro/a hijo/a
os va a proponer en cada una de las siete unidades didácticas.
No nos cabe ninguna duda de que vuestra colaboración y participación va a
reforzar la adquisición de hábitos y el desarrollo de estilos de vida saludables que
hagan que sean más fuertes frente a las adicciones.
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¿QUÉ TAL TE VA?
Cuestión valiosa cuando inicias un cambio importante: ya estás en secundaria.
Empieza una etapa en la que vas a hacer y descubrir muchas cosas nuevas.
Con este cuaderno que tienes en tus manos, que pertenece al programa “Más que
hablar”, nos vamos a plantear muchas cuestiones a lo largo del curso. Veremos qué
tal nos va cuando tenemos (o no) en cuenta lo que es importante a la hora de tomar
una decisión. Qué emociones y pensamientos nos pueden estar influyendo cuando
elegimos esto o aquello y practicaremos cómo mirarnos en nuestro interior. Haremos
una radiografía del tabaco y aprenderemos a tomar decisiones basadas en el hecho de
fumar o no fumar (por si acaso).
Esperamos que este programa, después de tanto hablar y más que hablar… te ayude a
tener las cosas más claras.

QUE LO DISFRUTES.

NOMBRE Y APELLIDOS:

__________________________
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unidad didáctica:

¿Por qué hago lo que hago?

Se van a leer en la clase estos dos relatos para luego comentarlos.

UNA HISTORIA SOBRE OVEJAS

C

erca del poblado de Gevas, al Este de Turquía, mientras
los pastores tomaban su desayuno, una de sus ovejas saltó
por un precipicio de casi 14 metros y se mató.
Luego, ante la mirada de asombro de los pastores, el resto del
rebaño la siguió.
En total, 1.500 ovejas se lanzaron ciegamente por el precipicio.
La única buena noticia fue que la caída de las últimas mil ovejas,
fue amortiguada por la creciente pila de lana de aquellas que
habían saltado primero. 500 ovejas murieron, según el diario
“The Washington Post”.

EL MONO, EL ESPEJO Y EL CEPILLO

U

n mono, desde un árbol, observa cómo una linda chica,
todas las tardes a eso de las cinco, el pelo se cepillaba
frente a un espejo de mano…
Imitativo, como es la naturaleza del mono, al descuido de la
joven, en la habitación se mete.
Agarra el espejo y el cepillo y cómodamente sentado en la butaca, con
el espejo se peina, en el cepillo se mira... y entonces exclama:
¡¡¡No le encuentro la gracia!!!

MÁS QUE HABLAR...
¿POR QUÉ HAGO LO QUE HAGO?

5.

FICHA 1.1: Concepto de influencia
1
2
3

Escribe en el primer apartado del cuadro INFLUENCIA que aparece en
tu ficha, lo que tú entiendes por influencia, teniendo en cuenta lo que
habéis hablado en clase.
Posteriormente escribe, en el segundo apartado, el significado de
influencia que tu tutor/a dictará.
Compara las dos definiciones.

l

F L ue c lA

A) POR INFLUENCIA ENTIENDO:

.6

B) INFLUENCIA ES:
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FICHA 1.2: Algo para pensar
1
2
3
4

Lee y cumplimenta el siguiente cuadro.
Cuando lo tengas, lo compartes y comentas con tu compañero/a.
¿Qué creéis que podríais hacer para hacer frente a la influencia?
Anota dos propuestas en el correspondiente apartado.
Puesta en común con toda la clase.
Una situación de influencia vivida.

ESCRIBE:

Ante esa situación: ¿Qué hiciste?

RECUERDA:

IDENTIFICA:

¿Quién o qué te influyó?

1ª)

ALGO PARA
COMPARTIR

(Positiva o negativa)

Ante esta situación ¿Cómo te sentiste?

REFLEXIONA
Y APUNTA:

¿Qué?

(Ejemplo: por obediencia, por identificación...)

¿Qué tipo de influencia es?

VALORA:

¿ A qué hora?

(Familia, amistades, profesorado, mi ídolo, la tele.. Otros)

¿Por qué te influyó?

SEÑALA:

PARA HACER
FRENTE A LA
INFLUENCIA,
PODRÍA...

(Personal)

e?
d
n
ó
¿D

?

??

?

qué?
r
o
P
¿

¿Cómo
?
¿Cuándo?

2ª)

???

1.- Anota (en tu agenda o en un papel) situaciones en las que te
sientas influido/a para realizar algo.
2.- Valora si es una influencia positiva o negativa.
3.- Escribe también el sentimiento que te produce y coméntalo con
alguien en quién confíes.
Coge la tarjeta correspondiente a la unidad didáctica 1 que figura en
la página 33 y comenta con tu familia lo que allí se indica.

MÁS QUE HABLAR...
¿POR QUÉ HAGO LO QUE HAGO?

7.

unidad didáctica:

¿Tú qué opinas?

Lee con tu compañero/a la siguiente historia:

EL MONO Y EL HUMO...

U

n mono, desde un árbol, observa cómo una linda chica, todas las
tardes a eso de las cinco… sujeta un cigarro entre sus dedos.
La joven con un mechero que hay sobre la mesa, enciende un
cigarro que lleva hasta sus labios. El mono escondido, examina el
gesto de la joven que con un suave suspiro, lanza al aire círculos de
humo que al mono le parecen muy graciosos y divertidos.
Imitativo como es la naturaleza del mono, al descuido de la joven, en
la habitación se mete, agarra el cigarro y el mechero y cómodamente
sentado en la butaca...

¿Cómo acabaríais la historia? ¿Qué hará? Escribe un final:

E

ntonces...

FIN
Contad o representad al resto de la clase, el final de vuestra historia.
.8
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FICHA 2.1: Mis razones, tus razones, sus razones
1

Responde de forma individual y sincera a las siguientes preguntas:

1.- ¿Has fumado alguna vez?

			

Sí		 No

2.- ¿Crees que fumarás el próximo año?		

Sí		 No

¿Por qué?

¿Por qué?

2

Comentad con el resto del grupo vuestras razones y anotadlas en
el correspondiente apartado.

RAZONES Y MOTIVOS PARA FUMAR:

MÁS QUE HABLAR...
¿TÚ QUÉ OPINAS?

RAZONES Y MOTIVOS PARA NO FUMAR:

9.

FICHA 2.2: Registro lo que siento
1

De entre todas las razones que se han comentado a favor y en contra
de fumar, elige una que te produzca rechazo, y anótala:

RECHAZO:
ESTAR EN CONTRA

2





Ahora escribe una de las razones con las que estás más de acuerdo:

APROBACIÓN:
ESTAR DE ACUERDO

3

¿Cuál crees que es el sentimiento que predomina en ti en relación
al tabaco? Resúmelo en una frase y exprésala a través del siguiente
bocadillo. Después, cuéntasela a tu compañero/a de clase.

ALGO PARA
COMPARTIR

Pregunta a tu familia y a otras personas sus razones para no fumar
o fumar. Cuando hables sobre ello, presta especial atención a las
reacciones de aprobación o rechazo que te provocan esas razones. No
olvides entregarles la tarjeta de la unidad didáctica 2.

. 10
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unidad didáctica:

Del filtro a la colilla

¿Te has preguntado alguna vez qué hay en un cigarrillo? Aunque inicialmente puede
parecer algo muy simple, te va a sorprender conocer a través de un juego, algunas de
las más de cuatro mil sustancias que contiene.

FICHA 3.1: Componentes del cigarrillo
1

A ti y al resto de tu grupo os ha tocado ver qué pasa con tres de
esas sustancias. Tenéis que indagar qué son y conocer los efectos
que produce su consumo. Para ello debéis averiguar qué tarjeta del
apartado “Qué es” y “Qué hace en el organismo”, del final de esta
unidad, le corresponde.
Por cada respuesta correcta, vuestro equipo va a ganar un punto. Por
el contrario, si es errónea, lo perderéis.
Teniendo en cuenta esa información, completa el siguiente cuadro y
comenta con el resto de la clase, lo que habéis averiguado.

SUSTANCIA

MÁS QUE HABLAR...
DEL FILTRO A LA COLILLA

¿QUÉ ES?

¿QUÉ HACE EN
EL ORGANISMO?

11 .

2

Ahora, debes prestar especial atención a las sustancias que tienen que
presentar el resto de grupos y describirlas en el siguiente apartado. Es
suficiente con que, al lado del nombre de la sustancia, indiques con la
letra mayúscula y minúscula que le corresponde, qué es y qué efectos
produce en el organismo.

SUSTANCIA

. 12

¿QUÉ ES?

¿QUÉ HACE EN
EL ORGANISMO?
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3

Dado que ya conocéis 12 de estas sustancias, vais a elegir, en vuestro
grupo, las tres que os parezcan más perjudiciales, argumentando por
qué. Anotar en el siguiente cuadro sus nombres, qué son cada una de
ellas y qué efectos producen en el organismo.

SUSTANCIAS
SUSTANCIAS MÁS
MÁS
PELIGROSAS
PELIGROSAS

MÁS QUE HABLAR...
DEL FILTRO A LA COLILLA

¿QUÉ ES?

¿QUÉ
¿QUÉ EFECTOS
HACE EN
EN
PRODUCEN
EL
ORGANISMO?
EL ORGANISMO?

13 .

¿QUÉ ES?

A
Sustancia densa y pegajosa,
de color oscuro.

B
Es el más conocido
de los venenos.

C
Es un gas incoloro.
Se usa para fabricar
policloruro de vinilo (PVC).
Con él se hacen productos
plásticos (tuberías,
revestimientos de alambres y
cables, ventanas…).

El alquitrán se utiliza para
asfaltar las carreteras.

Los nazis utilizaron el cianuro
para exterminar a sus
prisioneros en los campos
de concentración.

D

E

F

Gas incoloro e inodoro.

Potente veneno que incluso
se usa en múltiples
insecticidas (los fumigantes
para invernaderos
contienen nicotina).

Se usa en la fabricación
de plásticos, fibras,
medicamentos y otros
productos químicos.

Su principal aplicación
es como combustible para
la cocina y agua caliente.
También puede utilizarse
el butano para recargar
los mecheros de gas.

G
Es uno de los elementos
más tóxicos que se
puede encontrar.
El arsénico suele utilizarse
como veneno para ratas.

J
Gas inodoro,
incoloro, inflamable y
altamente tóxico.
Su fórmula química es CO.

Su concentración debe figurar
en los paquetes de tabaco.

H
Es un metal pesado, plateado,
que a temperatura ambiente
es un líquido inodoro.

Suele estar presente en los
kits de manicura y se la
conoce como acetona.

I
Sólido blanco con un
olor tan fuerte que
resulta desagradable.

Los barómetros, termómetros
y bombillas fluorescentes
contienen mercurio.

La naftalina se encuentra
en el repelente de polillas y
desodorante para
tazas de baños.

K

L

A temperatura ambiente, es
un gas incoloro de olor muy
penetrante y desagradable.

Sustancia radiactiva,
extremadamente tóxica.

Como producto de limpieza,
el amoniaco es un poderoso
desengrasante, lo que lo hace
útil para eliminar manchas.

En las plantas de tabaco, el
polonio 210 probablemente
provenga de los fertilizantes
que se usan en las
cosechas de tabaco.

¿QUÉ HACE EN EL ORGANISMO?

a

b

Daña al sistema nervioso,
al ADN y a los cromosomas

Sustancia estimulante y
responsable de la capacidad
adictiva del tabaco.
Su concentración debe figurar
en el paquete
de tabaco y no debe ser
superior a 1mg.

Este metal pesado produce
efectos negativos en la
reproducción, daño en
el esperma, defectos de
nacimiento y abortos.

d
Obstruye bronquios y
pulmones pero lentamente
se difunde por todo
el organismo
Sustancia densa y pegajosa,
irritativa y cancerígena

e
Este gas tremendamente
venenoso, utilizado por los
nazis, actúa sobre las células
de los centros respiratorios,
quitándoles el oxígeno.

g
Puede producir irritación
del estómago e intestinos,
disminución en la producción
de glóbulos rojos y blancos,
cambios en la piel e
irritación de los pulmones.
Es muy efectivo
como raticida.

j
Cáncer de hígado y de
vesícula, úlcera estomacal,
leucemia, cirrosis del
hígado y enfermedades
cardiovasculares, son algunos
de los efectos que produce
esta sustancia radioactiva.

h
Este gas utilizado en algunas
casas para cocinar, una vez
inhalado, irrita toda la
mucosa nasal, bucal, auditiva
y ocular, además de
la parte pulmonar.

c
Respirar niveles altos por
cortos períodos de tiempo,
puede causar mareo,
somnolencia y pérdida
del conocimiento.
Las personas que trabajan
con PVC tienen que tomar
medidas para protegerse.

f
Sustituye al oxígeno en la
hemoglobina de la sangre.
Su fórmula es CO.

i
En grandes cantidades puede
ser dañina para los glóbulos
rojos en el ser humano,
causando fatiga, falta de
apetito, y palidez.
Las polillas la tienen como
principal enemigo.

k

l

Incrementa la capacidad
adictiva de la nicotina.

Puede producir irritación
de la nariz, la garganta, los
pulmones y los ojos.
Es fácil de comprobarlo
en los quitaesmaltes.

Huele muy mal y se puede
encontrar junto a los
productos de limpieza.

FICHA 3.2: Haciendo de detectives
1

Lee con detenimiento los siguientes apartados.

Los actuales precios del tabaco y la crisis económica han hecho que muchas
personas fumadoras pasen de comprar la típica cajetilla de cigarros y opten por
adquirir los envases para preparar tabaco de liar. Se trata de bolsas o cajas que
contienen tabaco. Quien fuma, compra por separado el tabaco, el papel y el filtro y
se confecciona su cigarrillo. De esta manera, resulta más barato fumar el cigarrillo
que se prepara él o ella misma.
Pero alrededor del tabaco de liar han surgido una serie de creencias y mitos que
pueden inducir, a quien lo consume, a un error. Una de las afirmaciones que
frecuentemente se oye es que “el tabaco que se utiliza para hacerse los propios
cigarrillos es menos perjudicial que el que viene ya preparado y listo en los
paquetes de tabaco, para ser fumado”.

¿VAS A DEJARTE LIAR?

Las consecuencias de fumar son las mismas, sea cual sea el formato en el que
se consuma tabaco (cigarrillo, pipa de agua, cigarrillo electrónico, puro, tabaco
de liar…).
En el caso del cigarrillo de liar, no está demostrado en ningún caso que (igual que
se hace con el cigarrillo común) el picadillo de tabaco que se utiliza esté menos
adulterado. Todo lo contrario: se está comprobando que una de las formas que
tiene la industria para reducir el coste de este tipo de tabaco es bajar la calidad del
mismo, añadiendo aún más impurezas que al final podrían incrementar los efectos
perjudiciales del tabaquismo.
Esta falsa sensación de que es menos perjudicial es la que hace que al final, se
incremente el número de cigarros fumados diariamente por lo que, consumiendo
tabaco de liar se puede estar perjudicando la salud en mayor medida.
Según un estudio del Centro de Investigación y Control de la Calidad del Instituto
Nacional del Consumo, el tabaco de liar puede llegar a contener hasta el 70% más
de nicotina de lo que permite la legislación en los cigarrillos convencionales, y
hasta el 85% más de alquitrán y de monóxido de carbono.
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2

Mira con atención, junto con tus compañeros y compañeras, las
imágenes de la siguiente página y cumplimenta el cuadro que figura a
continuación, indicando si se incluye o no la información a la que se
hace referencia, tanto del paquete de tabaco manufacturado como
del envase del tabaco de liar.

20
CIGARRILLOS
RUBIOS

Atención al consumidor:
i 900 878 489

VENTA
PROHIBIDA
A MENORES
DE 18 AÑOS

Paquete de tabaco manufacturado.

??

Imagen de un envase de tabaco de liar.

PAQUETE DE TABACO
MANUFACTURADO

ENVASE DE
TABACO DE LIAR

Marca: ¿Es lo
que más se ve?
Advertencias:
- Con imágenes
- Sólo texto

?

Información:
Prohibiciones:

Ayuda para
dejar de fumar:
Teléfono de
información:

MÁS QUE HABLAR...
DEL FILTRO A LA COLILLA

17 .

3

A continuación, contestad a las siguientes preguntas relacionadas con
la información recopilada sobre el tabaco de liar en el cuadro anterior:

¿Qué información de la que figura os ha llamado más la atención? ¿Por qué?

Una persona cuando lo compra, ¿sabe exactamente lo qué está comprando?

¿Os parece suficiente la información que aparece?

Según esta información, ¿creéis que es menos perjudicial el tabaco de liar?

4

Volviendo a la frase a la que se hacía referencia al principio...

“el tabaco que se utiliza para hacerse los propios cigarrillos es menos perjudicial
que el que viene ya preparado y listo en los paquetes de tabaco, para ser fumado”.
...y sabiendo todo lo que ahora sabes, ¿qué argumentos vas a utilizar
para demostrar a quien afirme lo contrario que no está en lo cierto?

Recuerda: la única conducta saludable es la de no fumar.

ALGO PARA
COMPARTIR

. 18

¿Qué hay de cierto o de falso en la siguiente afirmación?:
“El cigarrillo, sea como sea, contiene más químicos que la farmacia
de la esquina”.
Sorprende a tu familia comentándoles algunas de las sustancias que
contiene el cigarrillo. Recuerda entregarles la tarjeta de la unidad
didáctica 3.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
CUADERNO DEL ALUMNADO - 1º ESO

unidad didáctica:

Lo que el humo deja

“MEnos MaLos Humos”

Arte Menor.
César en la producción.
Séptimo Cielo.

El crío aprende antes a fumar
que a atarse los cordones,
sino se traga el humo, no será de los molones.
Colegas no le aceptan por decir que no, así.
El pobre acabó fumando más que Aníbal Smith.
Venga dale una calada sólo.
Más tarde era el cow-boy del anuncio de Marlboro.
En casa sus dos padres olfatean la sospecha.
- No mamá, tranquila, es el humo de la discoteca. Se cree en su derecho, casi tiene ya la edad.
Llegan los 18 sólo siente la ansiedad.
Su cerebro le somete a la prueba del polígrafo.
Y si le piden un bic,
les da un mechero y no un bolígrafo.

AQUÍ
TODOS Y TODA
GANAMOS S
CON MENOS
MALOS HUMOS

Haciendo anillos de humo lo pasa bien,
sin saber que es el tabaco quien lo ha consumido a él.
Mira la cajetilla, contenido en nicotina.
Dale a la máquina y deja el humo de propina, sí.
Soy fumador, fumador pasivo.
Si quieres respetarme, fúmatelo en el pasillo.
Los dientes, los dedos amarillos,
se siente ausente sin pitillos ¡ha perdido su brillo!
Yo pregunto: ¿cuál es tu zodiaco?
Deja que adivine – cáncer de pulmón -, exacto.
Y tío no hace falta que te diga que esto mata.
Es que conozco algún colega con cierto aliento a rata.
Me encanta tu perfume con aromas de alquitrán.
Chester o Ducados, Winston, Camel o Pall Mall
Esto está mal ¡joder!, piensa con sentido.
Hay más marcas de tabaco que de anticonceptivos.
Mejor un Control o que controles este hábito.
Cartones sí los hay: de bingo, vino y tabaco.
Y no te digo más porque no soy ningún padre,
Pero soy el de la máscara anti-humo en los bares.
Porque no…
No seré yo, no me pidas fuego.
Un pitillo es un pincel que pinta los pulmones negros.
Ya sabes de sobra que esto no es un juego.
Apágalo esta vez, ¡joder!, y tira ese mechero.
Porque no...
No seré yo, no me pidas fuego.
Un pitillo es un pincel que pinta los pulmones negros.

MÁS QUE HABLAR...
LO QUE EL HUMO DEJA

19 .

Ya sabes de sobra que esto no es un juego.
Apágalo esta vez, ¡joder! Y tira ese mechero.
Yo no toso, yo me río.
Tu dependencia es seria y el tabaco es adictivo.
Por más que lo digan, más lo hacen, siguen con el pitillo.
Cualquier excusa es buena.
– Trabajo bien hecho, cigarro pa el pecho- es dicho.
Apura hasta las letras ¿a ver qué tal?
¿Cómo sabe el filtro, eh? ¿a ver qué tal?
Chicles de nicotina y con sabor a fresa trago.
Esto es importante y el tabaco es malo.
Adictivo, depresivo, nerviosismo son los síntomas.
Caja y media todos los días no es para bromear.
Anda tranquilo, por la calle y sin pitillos,
afíliate a una biblioteca, es mucho más entretenido,
O hazte socio de un equipo deportivo.
Beneficios todos para el corazón y para el bolsillo.
Anda chiquillo, no eres pillo, que te he visto.
Tu padre fuma ducados y no rubio, so listo.
Tus malos humos te mandarán al hospital.
Recuerdas lo de : ¿y si dejas el tabaco, qué tal?
- Es que no tengo fuerza de voluntad. Mamá dice: “más hace el que quiere,
que el que puede”, chaval,
aguanta, sé fuerte, insiste.
Tú no dependes de algo tan triste.
Venden cartuchos de droga legal.
Empaquetada y cortada, hasta con alquitrán.

AQUÍ
TODOS Y TODA
GANAMOS S
CON MENOS
MALOS HUMOS

Jamás trabajaría en un estanco porque
reparten dosis de muerte y cobran por adelantado.
Así que fuma si quieres todo lo que puedas,
No te va a dar más edad de la que ya tengas.
Así que fuma si quieres todo lo que quieras,
No te va a relajar más que tomar el aire ahí fuera.
Así que piensa que es lo sencillo.
Si sacas un pitillo, sólo una cosa más te digo:

AQUÍ DAS
Y TO
TODOS AMOS
GAN ENOS
CON MHUMOS
MALOS

Que no...
No seré yo, no me pidas fuego.
Un pitillo es un pincel que pinta los pulmones negros.
Ya sabes de sobra que esto no es un juego.
Apágalo esta vez, ¡joder!, y tira ese mechero.
Porque no...
No seré yo, no me pidas fuego.
Un pitillo es un pincel que pinta los pulmones negros.
Ya sabes de sobra que esto no es un juego.
Apágalo esta vez, ¡joder!, y tira ese mechero.

FICHA 4.1: Efectos del tabaco
1
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Teniendo en cuenta la letra del rap, junto con tu compañero/a, anota
en el siguiente cuadro, los efectos inmediatos (aquellos que aparecen
en cuanto se fuma un cigarrillo), que figuran en la canción. En el
apartado “Otros”, puedes INCLUIR aquellos que no aparecen en la
letra, pero que también produce el consumo de tabaco.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
CUADERNO DEL ALUMNADO - 1º ESO

EFECTOS INMEDIATOS DEL TABACO

Otros:

Otros:

2

En este otro, indica los efectos a largo plazo (los que aparecen cuando
se lleva un tiempo fumando).

EFECTOS A LARGO PLAZO DEL TABACO

Otros:

Otros:

3

Finalmente, comparad los efectos que habéis anotado con los del
resto de la clase. ¿Creéis que el consumo de tabaco afecta de la
misma manera a chicas y chicos? ¿Qué efectos produce en ellas que
no aparecen en los chicos?

ALGO PARA
COMPARTIR

Seguro que ahora tienes ya más elementos para constatar la cantidad
de ventajas que se derivan del hecho de no fumar y de lo mucho que
se pierde si se fuma (también dinero, ¡y no poco!).
Coméntalo en casa. Si nadie fuma, felicítales y recuérdales todo lo
que ganan (también dinero, y ¡no poco!). No olvides entregarles la
tarjeta de la unidad didáctica 4.

MÁS QUE HABLAR...
LO QUE EL HUMO DEJA
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unidad didáctica:

Yo creo que soy...

Lee en clase el siguiente poema de Antonio Machado dedicado a las Figulinas,
protagonistas de los cuadros rococós de Watteau.

FIGULINAS
¡Qué bonita es la princesa!
¡qué traviesa!
¡qué bonita
la princesa pequeñita
de los cuadros de Watteau!
Yo la miro, ¡yo la admiro,
yo la adoro!
Si suspira, yo suspiro;
si ella llora, también lloro;
si ella ríe, río yo.
Cuando alegre la contemplo,
como ahora, me sonríe,
y otras veces su mirada
en los aires se deslíe
pensativa...
¡Si parece que está viva
la princesa de Watteau!
Al pasar la vista, hiere,
elegante,
y ha de amarla quien la viere.
...Yo adivino en su semblante
que ella goza, goza y quiere,
vive y ama, sufre y muere...
como yo.

¿Qué cualidades dice el poema que tiene una figulina?, ¿Qué otras cualidades añadiríais
a partir de la imagen?
. 22
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FICHA 5.1: Explorando cualidades
1

Imagina que vas a hacer un retrato tú también, como Watteau, pero
en este caso de ti mismo/a. Piensa qué características físicas tienes
para representarlas, más adelante, en un dibujo.

YO SOY...
2

Ahora lee despacio las siguientes cualidades, señalando con una cruz
las que crees coinciden más con tu forma de ser:

Prudente

Arriesgado/a

Valiente

Temeroso/a

Serio/a

Divertido/a

Tranquilo/a

Impaciente

Cooperador/a

Peleón/a

Decidido/a

Inseguro/a

Deportista

Sedentario/a

Responsable

Despreocupado/a

Triste

Alegre

Mentiroso/a

Honrado/a

Exigente

Pasota

Constante

Distraído/a

3

Al terminar pregunta a quien esté a tu derecha y a tu izquierda, qué
cualidad creen que posees del cuadro y subraya la palabra que te
dicen. Puedes preguntarles también por qué creen que eres así, que
te cuenten alguna situación que conocen de ti donde has mostrado
esa cualidad que posees.

4

De todas las cualidades que has marcado, elige tres y anota en qué
situaciones reales te comportas así.

CUALIDADES
PERSONALES

SITUACIONES, MOMENTOS EN QUE ACTÚO ASÍ

Decidido/a

Para iniciar y continuar actividades diferentes
en mi tiempo libre: escalada, baile...

MÁS QUE HABLAR...
YO CREO QUE SOY...

23 .

FICHA 5.2: Dando forma a mis cualidades
1

Haz un retrato, un dibujo de ti, que exprese cómo eres tanto a
nivel físico como interno. Puede ser en una de esas situaciones que
te describen. Al terminar, escribe unos versos que definan tu estilo
personal, tu forma de comportarte, por ejemplo: “Como un peleón
estudio mogollón”.

YO SOY (versos)

ALGO PARA
COMPARTIR
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Comenta con tu familia las cualidades personales que posees.
Pregúntales si están de acuerdo y cuáles creen que tienes. Aprovecha
para que te cuenten en qué situaciones te han visto comportarte así.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
CUADERNO DEL ALUMNADO - 1º ESO

unidad didáctica:

¿Qué dicen, qué dices, qué digo?

“ La mayor parte de los/las jóvenes fuma. ”

¿Qué os parece esta afirmación?
¿Es cierto que son mayoría los/las jóvenes que fuman?
O ¿Son minoría quienes fuman?

FICHA 6.1: Encuesta
1

Ha llegado la hora de que os convirtáis en auténticos/as
investigadores/as. Por ello, junto con el resto de la clase, vas a
realizar una encuesta ANÓNIMA a otros/as alumnos/as de vuestro cole
o IES de 4ºESO, 1º y 2º de Bachillerato y/o Formación Profesional, si
los hay. Quienes respondan, en cualquier caso, deberán tener entre
14-18 años. La encuesta puede ser ésta:

Sexo:

			

Varón		

Mujer

Sí

No

¿Fumas en la actualidad?
		

Si has contestado sí, ¿fumas todos los días?
Sí

		

No

Muchas gracias

Antes de plantear las preguntas a quienes hayáis elegido, conviene
que expliquéis la tarea que estáis haciendo en clase y que si ya la han
contestado, no hace falta volverla a hacer. No olvidéis agradecerle
en cualquier caso su colaboración.

MÁS QUE HABLAR...
¿QUÉ DICEN, QUÉ DICES, QUÉ DIGO?

25 .

2

Cada respuesta que vayáis obteniendo podéis registrarla en la
siguiente tabla, marcando con un palito, por ejemplo, en la celda
correspondiente:

¿FUMAS?

NO

SÍ, CADA DÍA

SÍ, PERO NO
CADA DÍA

Hombre:
Mujer:
Total:
(de tu grupo)
A partir de ahora, vas a seguir la actividad ya en el aula, con el resto
de la clase.

3

A continuación se trata de contabilizar, el número total de chicos
y chicas que fuman y que no fuman. Quienes dicen que fuman, los
diferenciaréis entre quienes fuman cada día y quienes no. Esos
valores los vais a sumar a los que hayan obtenido tus compañeros/as.
Finalmente calcularéis el correspondiente porcentaje.

¿FUMAS?

NO

SÍ, CADA DÍA

SÍ, PERO NO
CADA DÍA

Hombre:
Mujer:
Total:
(porcentaje %)

4
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Indica a continuación las conclusiones a las que entre toda la clase
habéis llegado. ¿SON MAYORÍA O MINORÍA QUIENES FUMAN?

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
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FICHA 6.2: Con los datos en la mano
A continuación vais a encontrar algunas tablas en las que se incluyen
resultados relativos a las diferentes encuestas que, en relación al
consumo de tabaco se han realizado en España.
En este caso, la tabla hace referencia al porcentaje de chicos y
chicas que entre 14 y 18 años dijeron que fumaban cada día en 2012,
2014 y 2016.
Porcentaje y evolución de consumo diario de tabaco:

2012

2014

2016

Chicos

12%

8,7%

8,6%

Chicas

13.1%

9.1%

9.0%

Total

12.5%

8.9%

8.8%

Chicos
Chicas

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2012

2014

2016

Como seguro que ya habréis deducido, lo que los números de la
tabla nos dicen es que en el 2012, el 12 por ciento de los chicos
españoles que tenían entre 14 y 18 años (es decir, 12 de cada 100),
fumaba cada día y que, globalmente, en 2016 fumaban el 8,8% de
chicos y chicas españoles.

1

Teniendo en cuenta la información que figura en la tabla, ¿qué ha
pasado entre 2012 y 2016 en relación al porcentaje de chicos y chicas
que fumaban cada día?

¿EN RELACIÓN A LOS CHICOS?

¿EN RELACIÓN A LAS CHICAS?

MÁS QUE HABLAR...
¿QUÉ DICEN, QUÉ DICES, QUÉ DIGO?
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2

Según los datos que figuran en la tabla, a lo largo de estos años,
¿quiénes fuman más, los chicos o las chicas?

			CHICOS				CHICAS
¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTA DIFERENCIA?

FUMAR PERJUDICA MÁS A LAS MUJERES,
¿EN QUÉ ASPECTOS PUEDE PERJUDICARLES?

3

¿En algún momento han sido mayoría (más del 50%) los chicos y
chicas que entre 14-18 años, fumaban?
Sí			

No

Volviendo al principio de la actividad, ¿cuál es ahora vuestra
respuesta a la siguiente afirmación de la que partíamos?

“ La mayor parte de los/las jóvenes fuma. ”

Vuestra respuesta ahora ¿coincide con la que habíais dado al principio?

4

A partir de ahora tenéis que tratar de explicar al resto de la clase
vuestras conclusiones. Toca diseñar la estrategia que vais a utilizar
para demostrarles que la anterior afirmación es falsa.

ALGO PARA
COMPARTIR

Dado el interés de la actividad que has realizado, puedes hacer
extensiva la conclusión a la que has llegado a otros/as compañeros/as,
a tu padre, madre, hermano, hermana, amigos, amigas... ¿Te animas
a difundirla a través de la web del centro? Recuerda entregar en casa
la tarjeta de la unidad didáctica 6.
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unidad didáctica:

Trozos de realidad

FICHA 7.1: Si lo has decidido, hazlo
1

M

Lee atentamente la siguiente situación:
arta tiene 14 años y lleva seis meses fumando. Después de acabar
las clases y de camino a casa, se ha comprado un paquete de
tabaco y le ha pedido a Diego, uno de sus mejores amigos, que se
lo guarde en su mochila. ¿Qué hará Diego...?

2

Reflexiona y decide lo que hará Diego. Para dar una respuesta sigue
los siguientes pasos:

a)

Piensa y escribe qué opciones de respuesta puede tener Diego:

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

b)

Reflexiona lo positivo y negativo de cada una de las opciones.
LO POSITIVO

LO NEGATIVO

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

MÁS QUE HABLAR...
TROZOS DE REALIDAD
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c)

Decide y escoge una.

OPCIÓN
ESCOGIDA
d)

Dibuja una cara que exprese cómo te sientes después de tomar la decisión:

FICHA 7.2: Situaciones
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1

Por grupos: Practicar lo aprendido y dar una respuesta a la situación
que os haya correspondido, siguiendo el guión de trabajo:

a)
b)
c)
d)
e)

Pensar en las diferentes opciones de respuesta.
Reflexionar sobre lo positivo y negativo de cada una de las opciones.
Decidir y escoger una.
Representar la situación con la opción elegida.
Expresar cómo os habéis sentido.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
CUADERNO DEL ALUMNADO - 1º ESO

SITUACIÓN 1:
“Jorge va a 1º de la ESO. El próximo
sábado su madre y su padre van a ir al
cine y le han dicho que puede invitar a
sus tres amigos, David, Pablo y Miguel
a merendar y a jugar a la play. Ya en
casa, David saca un cigarro y propone
fumárselo entre los tres. A todos les
parece bien menos a Jorge”.
¿QUÉ HARÁ JORGE...?

SITUACIÓN 3:
“Eva va a 2ºde la ESO y le gusta
Álvaro. Es un chico de su mismo
instituto que va a 4º. El sábado por la
tarde, Eva está en el parque con sus
amigas, cuando se acerca el grupo de
Álvaro y se ponen a hablar con ellas.
Al rato, Álvaro se pone al lado de
Eva, se enciende un cigarro
y se lo ofrece”.
¿QUÉ HARÁ EVA...?

SITUACIÓN 2:
“Cris tiene 13 años. Su madre y
su padre son fumadores y a Cris le
molesta mucho que fumen delante de
ella. El sábado por la noche organizan
una cena con amigos/as en casa.
Mientras están cenando, la madre de
Cris y otro amigo, se ponen a fumar”.
¿QUÉ HARÁ CRIS...?

SITUACIÓN 4:
“Víctor va a 3º de la ESO. Es muy
deportista. No fuma y tiene bastante
claro que nunca va a fumar. Su amiga
Laura y su amigo Marcos, fuman.
Un día, Laura le ofrece tabaco,
diciéndole que es tabaco de liar y
que utiliza un papel orgánico, por lo
que no le perjudica tanto como el
cigarrillo tradicional. Laura y Marcos
insisten para que Víctor acepte...”
¿QUÉ HARÁ VÍCTOR...?

2

Cada grupo, representará en la clase, su situación ante el resto de
los compañeros.

ALGO PARA
COMPARTIR

Comparte con tu madre y tu padre las tres reglas de oro que habéis
establecido en vuestra clase para tomar decisiones. Propón que
planteen una cuarta regla, que añadirás a las tres anteriores. Puedes
comentarla en clase en la siguiente sesión. Recuerda entregar en casa
la tarjeta de la unidad didáctica 7.

MÁS QUE HABLAR...
TROZOS DE REALIDAD
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Carrera sin humo

El final de curso está cerca y seguro que ya tenéis muy avanzado el programa “Más
que hablar de tabaco”. Pero, ¿que te parece si lo acabamos con una carrera en la que
puedas participar con chicos y chicas de otros coles que también lo han hecho?

La “Carrera sin humo” se organiza para celebrar el “Día Mundial Sin Tabaco”
que es el 31 de mayo.

PARTICIPAR EN LA CARRERA SIN HUMO - “Compromiso de Aula”

1

Realizar una serie de actividades físicas que vuestro profesor/a
de educación física os va a proponer. Estas actividades os van a
permitir constatar las ventajas que se derivan en el rendimiento
físico del hecho de no fumar, además de empezar a conseguir
puntos para la carrera.

2

Rellenar el “Compromiso de Aula Sin Humo” por el que la clase se
compromete a no fumar durante un tiempo establecido.

3

Hacer la inscripción en la “Carrera sin humo”. Incluye:








Dorsal y cronometraje electrónico,
Avituallamiento saludable,
Seguro,
Camiseta técnica,
Trofeos para los tres primeros clasificados y
Sorteo de material deportivo para el alumnado, profesorado y
tutores/as participantes.

4

Prepárate para participar en la “Carrera sin humo” (2 Km).
Hay muchos premios tanto para vosotros/as, como para los/las
profesores/as y los centros que participan.

No dudes en preguntarle cualquier duda que tengas a tu profesor/a de educación física
o visita la página web: http://www.zaragoza.es/primeros-sin-humo

os !
m
e
v
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ALGO PARA COMPARTIR - Para entregar en casa.
UNIDAD 1:
¿Por qué hago
lo que hago?

UNIDAD 2:
¿Tú qué opinas?

A lo largo de los próximos días comentad en qué medida
se ha visto vuestra/o hija/o influido/a para hacer algo.
Valorad conjuntamente si se ha tratado de una influencia
positiva o negativa y qué sentimientos le han producido.

¿Cuáles son vuestras razones para no fumar o fumar?

UNIDAD 3:
Del filtro
a la colilla.

¿Qué hay de cierto o de falso en la siguiente afirmación?:
“El cigarrillo contiene más químicos que la farmacia
de la esquina”.
Podéis preguntarle a vuestro/a hijo/a qué sustancias
de las que contiene el cigarrillo le han llamado
especialmente la atención.

UNIDAD 4:
Lo que el
humo deja.

Si nadie fuma en casa, ¡felicidades!. La salud y el
bolsillo salen considerablemente beneficiados. Si por el
contrario alguien fuma, puede plantearse dejarlo. En
caso contrario, conviene negociar entre quienes viven
en casa qué espacios van a ser libres de humo (salón,
cocina, comedor, pasillos, baños...) y cuáles se puede
fumar (terraza). Así toda la familia sale ganando. Esta
recomendación puede hacerse extensiva a las visitas.

UNIDAD 5:
Yo creo que soy...

Comentad con vuestra/o hija/o qué cualidades personales
que posee, ha anotado en la actividad. ¿Estáis de acuerdo
con ellas? ¿Cuáles creéis que tiene? ¿En qué situaciones se
han hecho evidentes?

UNIDAD 6:
¿Qué dicen, qué
dices, qué digo?

¿Pensáis que son mayoría los/las jóvenes de 14 a 18
años que fuman cada día? Ahora, ¿fuman más o menos
chicos/as que antes? Preguntadle a vuestro/a hijo/a
porque sabe la respuesta.

UNIDAD 7:
Trozos de realidad.

Comentad con vuestra/o hija/o las tres reglas de oro
que han establecido en clase para tomar decisiones.
¿Cuáles añadiríais?

ALGO PARA COMPARTIR
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MÁS QUE HABLAR DE TABACO					

1º ESO

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
CENTRO: ______________________________ GRUPO: _______				
CURSO: 20 ____ - 20 ____ SEXO: CHICO
CHICA
FECHA DE CONTESTACIÓN DEL CUESTIONARIO: ____________

1

Valora del 1 (si no te ha gustado nada) al 5 (si te ha gustado mucho)
las siguientes cuestiones relacionadas con el programa que has
trabajado en el aula:

Las actividades me han parecido interesantes

(1)

Las actividades me han parecido útiles

(2)

La participación de mis compañeros/as

(4)

El uso de audiovisuales

(6)

La forma de trabajar las actividades en clase (3)
El trabajo en grupo (5)

Aprender cosas nuevas

Poner en práctica lo aprendido en casa

2

(7)
(8)
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Valora del 1 (si no te ha ayudado en nada) al 5 (si te ha ayudado
mucho) las actividades para conseguir:

Conocer los riesgos de consumir tabaco (1)
Conocer algunas de las sustancias
que contiene el cigarrillo (2)

Corregir algunas ideas erróneas acerca del tabaco

Aprender a valorar lo bueno que tiene cada persona
Conocerme mejor

Aprender a expresar lo que pienso y siento

Aprender a ser crítico/a con lo que me cuentan

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Resistir la presión de mis amigos/as
cuando no quiera hacer algo (8)

Valorar las ventajas e inconvenientes
antes de tomar una decisión (9)
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3

Define el programa “Más que hablar de tabaco” con 5 adjetivos:
Creativo
Entretenido
Útil
Aburrido
Adecuado

T: 976 724916 / Fax: 976 724917
prevencionadicciones@zaragoza.es

Informativo
Largo
Interesante
Repetitivo
Novedoso

Observaciones:

Muchas gracias por tu colaboración.

Puedes entregar esta ficha al profesor/a
para que la remitia a:

CMAPA

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 (local) 50018 Zaragoza

4

Educativo
Pesado
Necesario
Provechoso
Inútil
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