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7.

Introducción

El abuso de drogas es uno de los problemas preocupantes a los que se enfrenta la sociedad actual. Su
gravedad se pone de manifiesto, no sólo por la generalización de los consumos, sino por las importantes
consecuencias de toda índole que produce, no exclusivamente en quienes utilizan estas sustancias, sino
también en las comunidades en las que se desenvuelven.
Además de su extensión, se trata de un fenómeno dinámico, sometido a continuos cambios que
afectan tanto a las características de quienes consumen como a las sustancias utilizadas y a los
patrones de consumo.
Para hacer frente a esta situación, la prevención, y más específicamente la prevención en el ámbito
escolar, se presenta como un instrumento eficaz para poder afrontar esta importante y a la vez
preocupante problemática, ya que todo esfuerzo educativo es acorde con los objetivos de la prevención
de los problemas vinculados al consumo de drogas y, al mismo tiempo, toda intervención preventiva
contribuye al logro de los fines de la educación.
Hacer referencia al nivel educativo conlleva priorizar el ámbito escolar como lugar idóneo y privilegiado
para articular programas y actividades preventivas, tal y como establece la actual Estrategia Nacional sobre
Drogas. Pero para optimizar los resultados de la educación sobre drogas, es imprescindible la implicación
de los tres elementos que constituyen la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado, sin
descuidar la adecuada coordinación entre los mismos y con los recursos sociales y sanitarios existentes
en el territorio.
Este programa forma parte de un proyecto amplio de prevención dirigido a la práctica totalidad de los
niveles educativos. Está ideado para abordar la prevención de adicciones en 1º y 2º de la ESO, etapa
educativa que se sitúa entre los 12-14 años y que a su vez coincide con el período evolutivo conocido
como pre-adolescencia o adolescencia temprana. Se trata de una fase del ciclo vital de las personas
particularmente sensible a la adquisición de hábitos de comportamiento social, entre los que destacan
las conductas relativas a la exposición y consumo de drogas.
Dado el alcance de la problemática derivada del consumo de alcohol y tabaco, desde la perspectiva
preventiva tiene especial relevancia actuar sobre ellas antes de que se produzca el inicio de su consumo
(alrededor de los 13,6 años en tabaco y 13,5 en alcohol en los adolescentes aragoneses, según los últimos
datos de los que disponemos). Por esta razón, “Más que hablar” se centra en el tabaco en 1º de la ESO
y en el alcohol, en 2º, contemplando además actividades inespecíficas que van a tratar de minimizar
especialmente aquellos factores de riesgo que se ha constatado inciden de forma directa, tanto en el
inicio como en el mantenimiento del consumo de estas sustancias. Se trata, consecuentemente de un
programa de prevención universal.
También se contempla la colaboración activa por parte de las familias en esta tarea educativa, tanto
a través de actividades/materiales específicamente destinadas a padres y madres, como a través de
pequeñas tareas que el alumnado debe realizar en casa con su ayuda. Además, junto a padres, madres
y profesorado, la comunidad educativa en su conjunto, es siempre un referente que puede resultar
extremadamente útil para el desarrollo de programas amplios de prevención.

.8
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Punto de partida

Los avances realizados en los últimos años en materia de prevención de las adicciones, permiten partir
del amplio bagaje de conocimientos y experiencias capaces de sustentar con plena solvencia nuestros
proyectos preventivos.
Los principios que fundamentan “Más que hablar”, no han querido ser ajenos a esta realidad.
Consecuentemente, se ha hecho especial énfasis en las indicaciones que se proponen desde la evidencia
científica, con el objetivo básico de incrementar la eficacia de los programas preventivos que se llevan a
cabo en el aula. Así, se hace hincapié en enseñar y entrenar al alumnado en habilidades para la vida, en
la utilización de una metodología interactiva que facilite el contacto y la comunicación entre quienes
participan dónde, además, sea el propio alumnado quien adquiera el papel de mediador. Se ha tenido
en cuenta la conveniencia de que los programas contemplen la transmisión de información combinada
con otras estrategias de intervención, dedicando un mínimo de sesiones anuales con continuidad en
los años siguientes. Se pone de relieve la especial recomendación de implicar en su desarrollo tanto a
la familia como a la comunidad educativa y, por supuesto, se insiste en la conveniencia de que exista
una evaluación de calidad.
Los marcos de referencia que establecen tanto la Estrategia Nacional Sobre Drogas, como el Plan
Autonómico sobre Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de Aragón, así como el Plan
de drogodependencias y otras Adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza, han sido así mismo un
importante referente.
Se ha contado con los datos objetivos de hábitos de consumo de la población adolescente, a nivel estatal
y en nuestra comunidad, que presenta periódicamente el Plan Nacional Sobre Drogas, a través de sus
encuestas sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), en los últimos años.
El análisis de la información extraída de la exhaustiva revisión de los programas de prevención dirigidos a
1º y 2º de la ESO existentes en nuestro país, que se ha llevado a cabo, ha aportado información relevante
acerca de los aspectos más formales del programa.
Y por supuesto, se han tenido muy presentes las observaciones, sugerencias y propuestas que a lo largo
de estos años se han ido recogiendo en las múltiples sesiones de trabajo conjuntas con profesorado,
tutores y tutoras, equipos de orientación… que han aplicado el programa “Charrando para decidir”,
programa que ha precedido al actual, a lo largo de más de diez años.
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Como no podía ser de otra manera, toda esta información ha sido motivo de múltiples sesiones de trabajo,
de reflexión y debate en el seno del propio equipo técnico de prevención del CMAPA, cuyas conclusiones
están presentes en todos y cada uno de los apartados que integran el presente programa.
Finalmente, el resultado ha sido un programa estructurado en base a tres ejes que se complementan entre si:

1

El centro educativo, asignando especial protagonismo al aula, espacio en el que se va
a materializar la aplicación de “Más que hablar”, como programa:

-

de prevención universal,
dirigido a la población de 1º y 2º de la ESO,
que aborda de forma específica e inespecífica dos sustancias: tabaco, en 1º de la
ESO y alcohol, en 2º de la ESO,
que incluye sesiones de refuerzo en cursos posteriores y
que va a llevarse a cabo en el aula, a través del profesorado, con el apoyo continuo
de las técnicas municipales de prevención de adicciones.

-
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2

La familia, contando con la implicación de progenitores y tutores/as legales.

3

La comunidad.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
GUÍA DEL PROFESORADO - 1º ESO

Modelos teóricos

Establecer un modelo teórico explicativo del fenómeno sobre el que se quiere intervenir es la base
científica de una intervención eficaz. Si bien en la actualidad conviven varios enfoques a la vez, el modelo
general subyacente a los programas podría concretarse en tres núcleos básicos:

1

Hay factores que facilitan el inicio y mantenimiento de las conductas adictivas de
unas personas respecto a otras.

2

Se da una progresión en el consumo de las drogas legales a las ilegales, en una parte
significativa de quienes consumen las primeras, respecto a quienes no las consumen.

3

Toda una serie de variables socio-culturales, biológicas y psicológicas modulan los
factores de inicio y mantenimiento, así como la progresión o no en el consumo de
unas a otras sustancias.

La prevención se centrará en poner en marcha acciones para frenar las conductas que generan adicciones
y las variables que se relacionan con el inicio, progresión y mantenimiento de la adicción.
El presente programa toma como referencia los siguientes modelos teóricos:
Modelo de Entrenamiento en Habilidades para la vida (J.G. Botvin, 2000 )
Este modelo parte de la premisa de que es necesario entrenar a las personas jóvenes, no sólo en
habilidades para rechazar la oferta de drogas, sino también en otras habilidades de carácter general.
Se basa en la multicausalidad del inicio del consumo de cualquier sustancia y, en consecuencia, trata de
cubrir distintas áreas que pueden ser deficitarias en quienes son adolescentes, con el fin de que puedan
hacer frente a la tentación de usar cualquier sustancia, como forma de compensar tales deficiencias.
Enseña a escolares habilidades cognitivo-conductuales para aumentar la autoestima, resistir la presión
publicitaria, manejar situaciones generadoras de ansiedad, comunicarse de forma efectiva, mantener
relaciones personales y tener una asertividad adecuada.
Modelo de promoción de la salud (OMS, 1986).
Considera la salud como un recurso para la vida diaria y no el objetivo final de la vida. Consecuentemente,
un programa basado en este modelo debe aspirar a mejorar las capacidades individuales o grupales para
modificar las condiciones medioambientales, asegurar el acceso a una información veraz y asequible,
fomentando las habilidades que hacen posible la adquisición de las opciones más saludables.
Teoría del aprendizaje social o teoría cognitiva social (Bandura 1986)
Para la teoría social cognitiva, una parte importante del comportamiento resulta del aprendizaje vicario
o por imitación. No obstante, el pensamiento es un elemento activo en la construcción de la realidad por
parte de la persona. Cada uno construye su realidad individual a partir de la interacción entre el entorno
y la cognición. En este sentido, la información que maneja el individuo es sumamente importante a la
hora de establecer sus pautas de comportamiento.
Modelo de la conducta problema o de riesgo (Jessor y Jessor, 1991)
Para este autor, el consumo de drogas y otras conductas problemáticas se explican en base a tres sistemas
básicos interrelacionados: la personalidad, el ambiente y la conducta. Una de las aportaciones más
interesantes de este modelo explicativo es que, junto a los factores de riesgo, considera también los factores
de protección que se asocian a cada dominio y pueden atenuar la acción de aquellos, permitiéndonos
explicar por qué algunas personas adolescentes situadas en altos niveles de riesgo no llegan a implicarse en
conductas de este tipo o las abandonan antes de que lleguen a causar problemas graves.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
PRESENTACIÓN

11 .

Factores de riesgo y de protección

Es muy complicado definir una causa que sea la responsable del abuso de sustancias. La conducta asociada
al consumo de drogas está influida por múltiples factores, de forma que nunca puede identificarse una
causa única o establecerse relaciones simples de causa-efecto.
Sin embargo, la necesidad de comprender el consumo de drogas para plantear la prevención, hace
necesaria la referencia a los factores de riesgo y de protección, entendidos ambos como condiciones,
variables o situaciones que tienen el potencial de aumentar o disminuir el riesgo de que suceda un
evento determinado.
Así, los factores de riesgo van a ser todas aquellas variables que pueden ser facilitadoras
o predisponer para el inicio o mantenimiento del consumo de sustancias. Por el contrario, los
factores de protección incluyen todas aquellas variables que apoyan o favorecen el pleno desarrollo
de la persona, orientando hacia estilos de vida saludables y que sirven como amortiguadores o
moderadores de los factores de riesgo.
En el siguiente cuadro, se agrupan los factores de riesgo y protección que tienen una mayor influencia en
diferentes grupos: microambientales, macroambientales y personales.
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LEGISLACIÓN
VIGENTE

PROFESORADO

AMISTADES

FAMILIA

.- La accesibilidad del producto facilita enormemente el inicio del consumo a edades tempranas.
.- Los incrementos del precio se traducen en menor consumo.
.- A mayor disponibilidad de dinero, mayor experimentación.

Las limitaciones a la venta, consumo y promoción del alcohol y del tabaco reducen las posibilidades de su consumo, por
ello se hace necesario exigir el cumplimiento de la legislación vigente.

Los modelos actitudinales del profesorado están muy unidos al proceso de enseñanza y aprendizaje.

La iniciación tiene lugar en la edad escolar. La venta de alcohol y tabaco está prohibida en menores, por lo tanto, beber o fumar:
-. Es una forma de mantener el privilegio del mundo adulto y la transgresión de la prohibición.
-. La iniciación es básicamente un proceso de grupo.
El consumo de alcohol y tabaco de las amistades es un factor altamente predictivo de adopción de estos hábitos.

La socialización de niños y niñas en un ambiente familiar en el que progenitores y/o hermanas/os beben o fuman,
incrementan las probabilidades consumir alcohol y de fumar, dado que:
-. se consideran conductas normales y
-. ambas se asocian al mundo adulto y, consecuentemente, necesarias para formar parte del mismo.

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

ACCESIBILIDAD/
PRECIO
DEL ALCOHOL Y
DEL TABACO

La publicidad estimula la curiosidad y la creencia de que fumar y beber es algo normal, que está más extendido y parece
socialmente más aceptable de lo que en realidad es.

ÁMBITOS

LA
PUBLICIDAD

La adolescencia se caracteriza por una continua búsqueda de identidad. En este proceso se pueden asimilar algunos
rasgos que caracterizan estos personajes. Si se encuentra el alcohol y el tabaco, éstos pueden ser incorporados.

Compensar el déficit de habilidades sociales.
El “ser mayor”.
Presión de las personas que consumen.
Inadaptación familiar (rebeldía).
Oposición al mundo adulto.
Otros: bajo nivel de autocontrol, bajo rendimiento escolar, actitud positiva hacia las conductas de riesgo.
Imagen corporal: falsa creencia de que fumar ayuda a controlar el peso y de que el alcohol no engorda.

Independencia de quien es adolescente.
Idealización de adultos no impuestos.
Desmitificación de los valores adultos.

ÍDOLOS
JUVENILES

“VALORES
ASOCIADOS A
LAS DROGAS”

.......-
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FACTORES
MICROAMBIENTALES
FACTORES
MACROAMBIENTALES
FACTORES
PERSONALES

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



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.

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.
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Población destinataria

“Más que hablar de tabaco” va dirigido al alumnado de 1º de la ESO (12-13 años).
Se tienen también en cuenta otras “poblaciones intermedias”, dado el importante impacto que pueden
ejercer tanto en el inicio como en el mantenimiento del consumo de las drogas legales, debido a la
aceptación social de las mismas y a la tradición de su consumo. Así, se incluyen:

1

Profesorado: además de ser los responsables de aplicar el programa en el aula, son
también importantes modelos de salud.

2

Compañeras/os: la metodología de las unidades didácticas asigna una
importante labor a su implicación en la educación preventiva, primando así un
modelo horizontal de comunicación, en donde el grupo de iguales se convierte
en un auténtico agente de prevención.

3

Madres, padres, tutores/as legales: el programa los/as incluye con intervenciones
específicas para incrementar la supervisión de las actividades de sus hijas e hijos y
eliminar la permisividad del consumo de tabaco en el hogar.

4

Entorno socio-comunitario: Del mismo modo, deben tenerse presentes los factores
macroambientales que también influyen y que pueden modificar de manera
importante la incorporación y mantenimiento del hábito tabáquico y/o del consumo
de alcohol (medidas legislativas, accesibilidad, precio, publicidad, medida en la
que se cumple la normativa vigente…)

Por lo tanto, la población final destinataria va a ser el alumnado de 1º de la ESO, situándose como
población intermedia, compañeros/as, profesorado, progenitores, tutores/as y la propia comunidad.

POBLACIÓN
FINAL
DESTINATARIA:

ALUMNADO DE
1º DE ESO

POBLACIÓN
INTERMEDIA:

CENTRO EDUCATIVO
- COMPAÑERAS/OS
- PROFESORADO

PROGRAMAS:

MÁS QUE HABLAR
DE TABACO

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
PRESENTACIÓN

MADRES / PADRES /
TUTORES/AS LEGALES

A PRIORI

ENTORNO
SOCIO-COMUNITARIO

PRIMEROS
SIN HUMO
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Metodología del programa

Es importante que la implicación en el mismo no se limite exclusivamente al profesorado que lo va a
llevar a cabo en el aula, sino que se haga extensiva a aquellos otros ámbitos que tienen una relación
directa con el/la adolescente: el centro educativo, la familia y la comunidad.
Teniendo en cuenta este punto de partida, a continuación se presenta la metodología a llevar a cabo en
cada uno de los ámbitos de aplicación del mismo.

1 .CENTRO EDUCATIVO

A. EL PROGRAMA EN EL AULA
1

Difusión y presentación del programa en los centros educativos
A principios del curso escolar se lleva a cabo una intensa labor de difusión por
parte del equipo técnico de prevención a través de diferentes medios, dirigida a
los equipos directivos de todos los centros educativos de la ciudad que imparten
primer ciclo de secundaria.
Con aquellos que manifiestan su interés en llevarlo a cabo, se programan encuentros
de trabajo en los que van a estar presentes no sólo las tutoras y los tutores que
vayan a realizarlo, sino también miembros del equipo directivo. Estos espacios
favorecen la toma de contacto del tutor o de la tutora con el programa, a la vez
que se proporcionan estrategias y herramientas que facilitan su aplicación.

2

Planificación
“Más que hablar de tabaco” contempla siete unidades didácticas a desarrollar
en la sesión de tutoría. La planificación de su aplicación se hace necesaria para
garantizar su realización, a la vez que permite a los tutores y las tutoras organizar
los contenidos a abordar en las sesiones.
Inicialmente no se establece un orden a seguir en la aplicación de las unidades
didácticas, pero en algunas, por su contenido, se recomienda su realización con
posterioridad a una realizada anteriormente. Cuando esto es así, se indica en el
apartado Recomendación, que se incluye al principio de la unidad didáctica.
En cada una de las unidades figura el tiempo recomendado para su realización,
siendo generalmente de una sesión de alrededor de 50 minutos. No obstante,
el tiempo que finalmente se dedique dependerá del interés, la motivación y la
implicación del alumnado.
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3

Realización de las unidades didácticas en el aula
Previo al inicio de la aplicación del programa, es recomendable que quien lo aplique
se haya familiarizado con sus contenidos y técnicas de trabajo.
Cada alumna/o dispone de su propio “Cuaderno del alumnado” que, además de
facilitar la labor del profesorado, le va a permitir plasmar sus propias reflexiones y
conclusiones, potenciando así su actividad y autonomía.
El tutor o la tutora debe promover la participación del grupo, creando un ambiente
cálido que permita la confianza y el respeto mutuo. Precisamente para conseguir
esta implicación se proponen actividades dinámicas y participativas, así como el
uso de diferentes estrategias y metodologías.
La coordinación con el equipo técnico, a través del departamento de orientación
o en su defecto de quien haga la función de coordinar el programa (profesorado
del centro educativo que asume tales tareas), es continua a lo largo del curso
escolar por lo que cualquier imprevisto, duda, dificultad que pueda generarse a
partir de la aplicación del programa, le puede ser comunicada.

4

Sesiones de refuerzo
El programa contempla la realización de sesiones de refuerzo, a llevar a cabo al año
siguiente al que se realiza el programa.
Así, el alumnado que haya participado en “Más que hablar de tabaco”, realizará el
programa “Carrera Sin Humo”, programa en el que se fomenta el ejercicio físico
como hábito de vida saludable.

5

Evaluación
La realización del programa contempla la evaluación del mismo tanto por parte
del profesorado como del alumnado. En aquellos centros que han realizado el
programa, se llevan a cabo reuniones de evaluación con profesoras y profesores a
final de curso, en las que se recogen las observaciones y sugerencias de mejora que
se proponen, así como los cuestionarios de evaluación cumplimentados por ellas/os
(evaluación del programa) o por el alumnado.

B. EL PROGRAMA EN EL CENTRO EDUCATIVO
“Más que hablar de tabaco” plantea la conveniencia de que la implicación en el mismo no recaiga
únicamente en los tutores y las tutoras que lo realizan en el aula con el alumnado, sino que tanto el
personal docente como no docente se implique en el mismo.
Propone reforzar el papel modélico de la persona adulta, sensibilizando acerca de las ventajas
del cumplimiento de la normativa con respecto al consumo de drogas en los centros escolares,
protegiendo así a los y las adolescentes.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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2 .LA FAMILIA
Está plenamente demostrada la relevancia que tiene la familia en la prevención de las adicciones. La
adquisición de hábitos y el desarrollo de estilos de vida saludables, los modelos educativos adecuados y la
transmisión de valores, son factores de protección que pueden y deben ser desarrollados desde la misma.
La familia constituye un elemento esencial en la socialización durante la infancia y la adolescencia. Es el
grupo primario con el que convive y a partir del cual crecemos y maduramos.
Dado que la prevención es una tarea compartida entre la familia y la escuela, resulta incuestionable la
necesidad de coordinación en las actuaciones entre ambas instituciones, reforzando así mutuamente
los mensajes transmitidos. Por ello, “Más que hablar de tabaco” contempla la implicación de madres y
padres a través de diferentes actuaciones dirigidas a facilitarles, entre otras, aquellas herramientas que
potencien la educación en valores en sus descendientes, que les permitan reforzar su autonomía, que
fomenten el sentimiento de valía y de competencia personal, premiando sus esfuerzos y sus logros.

1

Carta a los padres y las madres, para los tutores y las tutoras legales: donde se
les da información básica acerca del programa que van a realizar sus hijos e hijas
en el aula y se les pide colaboración.

2

Para compartir en familia. De forma paralela a la aplicación se incluye una
actividad en cada unidad didáctica que las alumnas y los alumnos tienen que
compartir con su familia.

3

Formación en prevención familiar. A través del Programa de las Adicciones “A
priori”, se pretende proporcionar a las familias del alumnado de 8 a 14 años,
estrategias que les permitan prevenir conductas adictivas en sus hijas e hijos.

3. EL ENTORNO SOCIO-COMUNITARIO
El programa incide en la conveniencia de unificar esfuerzos con los recursos de la propia comunidad
(centros de salud, de tiempo libre, otros centros educativos, entidades locales…), con el objeto de actuar
simultáneamente con otros espacios socializadores.
Ello plantea la posibilidad no sólo de adherirse a actuaciones que, directa o indirectamente tengan
que ver con la salud comunitaria, ya sean promovidas desde otros organismos, entidades o recursos
municipales, autonómicos o estatales, sino que además se pueden organizar conjuntamente diversos tipos
de actuaciones que, de una u otra manera, potencien mensajes positivos de salud.
Consecuentemente, se va a hacer necesario el impulso de redes entre distintas entidades y
organizaciones, la formación de diferentes agentes sociales en estrategias preventivas y la creación de
espacios de encuentro que les permitan implicarse en la prevención. Se trata, en definitiva, como ya se
ha dicho, que la prevención trascienda los muros del espacio escolar y se extiendan a otros contextos
cercanos a la persona adolescente.
El Centro Municipal de Atención y Prevención de las adicciones ha ido consolidando una estrecha
colaboración con el Servicio Municipal de Juventud en el desarrollo, entre otros, de Programas
preventivos de Ocio Alternativo.
Desde esta perspectiva se contempla “Primeros sin humo”, que surge de la colaboración de los
programas “Carrera sin humo” de la Universidad de Zaragoza y “Más que hablar de tabaco”, con la
idea de ofrecer al alumnado de 1º de la ESO, que ya está trabajando en el aula la prevención del
tabaquismo, la posibilidad de participar en una actividad físico saludable, de ámbito comunitario, como
es la “Carrera sin humo”.
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Contenido

“Más que hablar de tabaco” incluye actividades de información, específicas de tabaco, además de
actividades inespecíficas que contemplan habilidades y competencias personales, así como otros
contenidos incluidos en el ámbito relacional. Todo ello con el objeto de aportar al alumnado herramientas
que les permitan incrementar los recursos personales para hacer frente a la oferta de consumo de tabaco
y, por extensión, a otras adicciones.
Las unidades didácticas se presentan en la Guía del profesorado con una estructura similar y totalmente
desarrolladas, de manera que su aplicación en el aula resulte fácil y no requiera esfuerzos suplementarios
para su preparación.
Todas ellas se inician con un breve resumen de aquella información relevante (contenido, objetivos,
recursos materiales y duración aproximada), que facilita una rápida aproximación a las mismas. El
apartado observaciones, como ya se ha comentado anteriormente, sólo figura en alguna de ellas.
El resto del contenido se distribuye a partir de los siguientes apartados:
a)

“Claves para el profesorado”, aporta información teórica precisa que facilite
al profesorado dar respuesta a los posibles interrogantes que el desarrollo de la
unidad pueda suscitar en el alumnado. Dicha información se complementa con el
párrafo “A tener en cuenta”, que figura en algunas de las unidades.

b)

“Desarrollo de la actividad”, en el que se presenta de forma pormenorizada, el
proceso de trabajo, diferente y específico para cada una de ellas.

c)

“Para seguir profundizando”, plantea nuevas propuestas de trabajo que pueden
facilitarle ahondar, más si cabe, en los objetivos de la unidad cuando tanto la
temática de la misma, como la respuesta del alumnado, así lo aconseje. No figura
en todas las unidades.

d)

“Algo para compartir”, incluye sencillas indicaciones que van a permitir que cada
alumno/a traslade, en forma de pequeña ficha, a la familia. De este modo se va a
profundizar, en casa, acerca de aquellos contenidos abordados en el aula, en cada
una de las unidades didácticas.
Por esta razón, al inicio del cuaderno del alumnado figura una hoja extraible,
microperforada, que, bajo el título “PARA LOS PADRES, LAS MADRES, LOS TUTORES
O LAS TUTORAS LEGALES”, cada alumno/a deberá entregarles.
En ella no sólo se les informa del programa que a lo largo del curso van a realizar sus
hijas e hijos en el espacio de tutoría, sino que además se les anima a que participen en
el mismo.

e)

“Para más información“, con aquellas direcciones webs que van a complementar
los contenidos abordados ya sea con audiovisuales, imágenes o información escrita.
Cuando se trata de vídeos, se especifica la duración y el contenido que abordan.

f)

Cuestionarios de evaluación: Al final del programa figura el cuestionario de
evaluación del mismo. Alumnas y alumnos podrán aportar sus opiniones, valoraciones
y sugerencias, contestando en su propio cuestionario.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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A continuación se incluye el contenido y la estructura del programa “Más que hablar de tabaco”:

UNIDAD
DIDÁCTICA
1.
¿Por qué
hago lo
que hago?

2.
¿Tú qué
opinas?

-.
-.
-.
-.

Conocer el significado del concepto de influencia.
Reconocer situaciones de influencia y presión.
Identificar qué factores influyen en la toma de decisiones.
Observar los sentimientos que produce la toma de decisiones.

-. Conocer las actitudes previas en relación al consumo de tabaco.
-. Identificar aspectos emocionales y racionales presentes en la
decisión de consumir o no tabaco.

3.
Del filtro
a la colilla

-. Conocer algunas de las sustancias que contiene el cigarrillo.
-. Relacionar dichas sustancias con los efectos que producen en
el organismo.
-. Constatar por qué el hecho de fumar resulta perjudicial para la salud
independientemente de la forma cómo se realice dicho consumo.

4.
Lo que el
humo deja

-. Conocer algunos de los efectos inmediatos y a corto plazo del consumo
de cigarrillos.
-. Valorar las ventajas que se derivan del hecho de no fumar.

5.
Yo creo
que soy...

-.
-.
-.
-.

6.
¿Qué dicen,
qué dices,
qué digo?

7.
Trozos de
realidad
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OBJETIVOS

Reconocer cualidades personales.
Descubrir valías personales ocultas.
Unificar las representaciones que el/la adolescente tiene de sí mismo/a.
Expresar por diferentes medios cómo se ve.

-. Fomentar el espíritu crítico ante informaciones y mitos erróneos
existentes acerca del tabaco.
-. Desmontar algunas falsas creencias.
-. Ofrecer un conocimiento objetivo y veraz sobre determinadas
afirmaciones que hay en relación al tabaco.
-. Identificar y distinguir entre decisiones simples y decisiones importantes
a partir de la experiencia personal.
-. Analizar y practicar la toma de decisiones.
-. Conocer, pensar y elegir estrategias para tomar decisiones.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
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CONTENIDOS

DURACIÓN

-. Presión de grupo.
-. Toma decisiones.
-. Influencia.

1 sesión

-. Razones a favor y en contra del consumo de tabaco.
-. Cuadro de sensaciones.

1 sesión

Primera sesión
-. Algunas sustancias.
-. ¿Qué es? ¿De qué hablamos?
-. ¿Qué hace en el organismo?

2 sesiones

Segunda sesión
-. La apariencia ¿importa?
-. Haciendo de detectives.
-. Identificando algunos de los efectos.
-. Explotando la vía creativa del grupo.
-. “Rapeando” el rap.

1 sesión

-.
-.
-.
-.

1 sesión

Figulinas
¿Qué cualidades tengo?
Explorando el lado opuesto de mis cualidades.
Representándome.

-. Encuesta anónima.
-. Con los datos en la mano.
-. Análisis científico.

1 sesión

-.
-.
-.
-.

1 sesión

Empezando.
Si lo has decidido, ¡hazlo!
1, 2, 3 … y a escena.
Cierre

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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Materiales

“Más que hablar de tabaco” incluye:

1

Guía del Profesorado.

2

Cuaderno del Alumnado.

Todos ellos se encuentran disponibles en la web.



http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/adicciones/masquehablartabaco.htm

Evaluación

De los diferentes modelos y momentos de evaluación de programas de prevención existentes, para el
programa Más que hablar se parte de lo que la teoría ha recogido a través de los años, y de la experiencia
propia de evaluación de los diferentes programas de prevención de adicciones llevados a cabo desde este
equipo. De las diferentes modalidades de evaluación, el estudio se ha centrado en aquellas basadas en
los contenidos y en los tiempos.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías propone una tipología de evaluación, en
función del momento de su realización, y que tiene como finalidad simplificar y armonizar los procesos de
evaluación de los programas de prevención.
Siguiendo esta clasificación, la evaluación del programa se divide en:
a)
b)
c)

Evaluación de la planificación del programa (previa a la aplicación del mismo).
Evaluación de proceso (durante la aplicación del programa).
Evaluación de resultados (tras la ejecución del programa).

Se han llevado a cabo las dos primeras, de las cuales se destacan los siguientes aspectos:
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1. EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Es la evaluación previa al desarrollo del programa, tras la que se confecciona la intervención preventiva.
Esta evaluación incorpora los contenidos de la evaluación de necesidades (basada en el establecimiento
de prioridades y el conocimiento de las necesidades) y de diseño (basada en la revisión de programas,
necesidades y modelos de intervención ya existentes).
Mediante esta evaluación se define: el fenómeno, la necesidad de intervención, la población diana, los
objetivos, las estrategias, los recursos y la planificación de las evaluaciones.
Para esta evaluación se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo de análisis, a partir del cuál se ha
desarrollado el programa de prevención.

1

Revisión de los programas de prevención de adicciones, dirigidos a la franja de
edad 12-14 años, existentes en nuestro país (autores/as, destinatarios/as, modelos
teóricos, objetivos, contenidos, metodología, número de sesiones, materiales,
programas complementarios, evaluación).

2

Búsqueda de información de interés respecto a tabaco y alcohol (prevalencias
de consumo, evolución de la edad de inicio de consumo, grado de aplicación de la
legislación vigente, características del consumo en población adolescente).

3

Estudios de la población juvenil de nuestra ciudad.

2. EVALUACIÓN DE PROCESO
Siguiendo la pauta del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, esta evaluación describe
el cómo, cuándo, cuánto y porqué de la intervención. Es decir, pretende clarificar el desarrollo del
programa y si éste se ha ceñido a las directrices con las que fue creado. En cuanto a los contenidos nos
da información del proceso de aplicación, así como de la cobertura del mismo.
Los objetivos de nuestra evaluación se centran en averiguar el nivel de agrado y valoración general
del programa, el grado de cumplimiento de las expectativas, la comprensión de los contenidos y la
recomendación de realizar el programa.
Estos objetivos implican a todas las personas que han estado en contacto con el programa: alumnado,
profesorado, madres, padres y técnicos/as de prevención.

3. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
Queremos agradecer la colaboración a los centros educativos de Zaragoza que se han prestado a la
aplicación piloto de este programa:
- IES Goya.				
- IES Santiago Hernández.		

1

- Colegio Hijas De San José.
- Colegio La Salle Gran Vía.

Implementación del programa: durante el curso 2013/2014 se realiza una edición
piloto en aula, llevada a cabo por las técnicas del equipo municipal de prevención
de adicciones.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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2

Elección de la muestra: se determina, partiendo de la población matriculada en
1º ciclo de la ESO en nuestra ciudad, para un nivel de confianza entre el 90 y el
95% y un margen de error del 5%, y tomando como unidad al alumno o la alumna y
de referencia a su aula. El muestreo se realiza de forma aleatoria, con la elección
de cuatro centros educativos.

CENTROS

LÍNEAS 1º

LÍNEAS 2º

4
4
3
3
14

4
4
3
3
14

IES GOYA
IES SANTIAGO HERNÁNDEZ
COLEGIO HIJAS DE SAN JOSÉ
COLEGIO LA SALLE GRAN VÍA
TOTAL

3

Coordinación con los centros escolares: a través de reuniones de presentación
y evaluación del programa, facilitación del material para el alumnado y el
profesorado y desarrollo de actividades de apoyo (realización de las unidades
didácticas en el aula por parte de las técnicas de prevención e información al
profesorado y a madres y padres).

4

Indicadores de evaluación: para la evaluación de cobertura se han utilizado los
datos estadísticos oficiales en cuanto a centros, cursos, líneas y alumnas/os.
Para la de proceso se han utilizado indicadores cualitativos (de profesores/as,
padres y madres) y registros cuantitativos (cuestionarios de alumnos/as y técnicas).

DATOS DE COBERTURA
MÁS QUE HABLAR... DE TABACO
CENTROS

CURSO

GRUPOS

Nº ALUMNOS

IES GOYA
IES SANTIAGO HERNÁNDEZ
COLEGIO HIJAS DE SAN JOSÉ
COLEGIO LA SALLE GRAN VÍA
TOTAL

1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO

4
4
3
3

52
87
54
70
263

14 años.
11%

13 años.
37%
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CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES Y CONCLUSIONES
1

Los centros educativos participantes en la edición piloto valoran positivamente
la continuidad de los programas municipales de prevención en el aula (incluido el
único centro que con anterioridad no los había llevado a cabo).

2

Se valora también muy positivamente la realización de las sesiones por parte de las
técnicas de prevención cuya especialización facilita la aplicación.

3

La actitud de padres y madres con quienes se ha intervenido ante el nuevo programa
es de interés por el mismo y de que se traten con sus hijos/as temas de prevención
en el aula, que les ayuden a tener mayor información sobre las sustancias y sus
efectos, con el objetivo de un no consumo.

4

El alumnado valora positivamente las sesiones realizadas y opina que el programa
cumple diferentes funciones entre las que destacan que es un programa útil,
educativo, interesante, informativo, adecuado, entretenido y creativo.

5

Los objetivos que destaca el alumnado son los que se centran en la información de
las sustancias, como conocer los riesgos del consumo de tabaco, las sustancias que
contienen o los mitos alrededor de ellas. A nivel de prevención inespecífica valoran
positivamente aquellos objetivos relacionados con aprender a valorar a las demás
personas y a conocerse mejor a sí mismos/as.

6

La valoración general que el alumnado hace del programa también obtiene
puntuaciones muy positivas, destacando las variables relativas a la participación y
el trabajo en grupo en el aula, así como el aprendizaje realizado y la utilización de
medios audiovisuales como parte importante de la metodología.

7

La valoración de las técnicas de prevención es muy positiva de todos los apartados
de las unidades didácticas, aunque el de “Para compartir en casa“, sea el más
difícil de evaluar por falta de seguimiento.

8

Destacan también los objetivos que están relacionados con fomentar la participación
de la comunidad escolar en las intervenciones en el ámbito educativo e integrar
la educación para la salud en éstas. A nivel específico, destacan los objetivos de
facilitar la intervención sobre colectivos en situación de vulnerabilidad y aumentar
las capacidades y habilidades para rechazar el consumo de drogas.

9

En cuanto a la metodología, valoran muy positivamente la utilización de medios
audiovisuales y de técnicas de dinamización en el aula.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
En las evaluaciones de proceso del programa realizadas en los cursos posteriores a la aplicación piloto,
el profesorado destaca del programa los siguientes aspectos:
El trabajo de la prevención de adicciones en el aula, el formato, el
contenido, y la metodología utilizada, la adaptación al nivel evolutivo
del alumnado y la participación, motivación e interés del mismo.

En cuanto a los objetivos del programa, destacan:
•
•
•
•

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

En cuanto a los contenidos que se trabajan, destaca para el personal docente:
La información que se ofrece sobre el tabaco, así como las habilidades
que se trabajan (autoestima, presión de grupo y toma de decisiones).

Por último, el alumnado define el programa como:
Útil, educativo, informativo, necesario, adecuado e interesante.
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Presentación del programa1

Previa a la iniciación de la aplicación de las unidades didácticas, se recomienda que la profesora o el
profesor que vaya a realizarlo, presente el programa a alumnos y alumnas con el objeto de facilitar su
introducción en el mismo, a la vez que se motivan para que su implicación sea máxima.
A continuación se proponen algunas sugerencias que pueden facilitar dicha tarea.

PUNTO DE PARTIDA DEL PROGRAMA		
El profesor o profesora comenta a su alumnado que van a iniciar un nuevo programa. Lo van a realizar en
algunas de las siguientes sesiones de tutoría. Su título es “Más que hablar de tabaco”. A partir de aquí se
pueden plantear las siguientes cuestiones:
a)
b)
c)

¿Qué les sugiere este titulo? (Lluvia de ideas)
¿De qué cosas creen que vamos a hablar?
¿Por qué les parece importante que en el aula se trate el tabaco?

A continuación puede repartir el Cuaderno del Alumnado, indicando que lo primero que deben hacer es
poner su nombre, dado que va a ser su material de trabajo.
Cada uno y cada una van a poder anotar en él, no únicamente sus observaciones personales, sino también
aquellas conclusiones que extraigan del trabajo a realizar con el resto del grupo. Además, algunas de las
cosas que van a aprender, es muy posible que deje boquiabiertos a sus padres, madres y otras personas
cercanas, cuando se las comenten.
Se les recordará que en su cuaderno, figura una nota que deben entregar a las madres y los padres con el
objeto de que también sean conocedores del programa que acaban de empezar y en el que, además, de
una u otra manera, van a participar.
Al respecto, el profesorado puede indicar la manera que estime oportuna, para garantizar que llegue
a la familia.
Seguidamente y, de la forma que el profesorado estime oportuna, se va a leer la carta que se incluye al
principio del mismo. ¿Coincide lo que en ella figura con lo que el título les sugería?
Finalmente, el profesorado hará referencia a aspectos relacionados con el cuidado del material, a la vez
que indicará la forma que establezca, para asegurar que disponen de él en las sesiones que se requiera.

1
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unidad didáctica:

¿Por qué hago lo que hago?

CONTENIDO
Influencia es la capacidad que tiene una persona, grupo de personas o cosas de determinar, condicionar
o alterar la forma de pensar o de actuar de otra u otras.
La influencia de condicionantes externos como la familia, la presión ambiental, los medios de
comunicación... juegan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones.

OBJETIVOS






Conocer el significado del concepto de influencia.
Reconocer situaciones de influencia y presión.
Identificar factores que influyen en la toma de decisiones.
Observar los sentimientos que se producen en la toma de decisiones.

RECURSOS MATERIALES
1

Post-its o similares.

TIEMPO APROXIMADO:
Una sesión de 50 minutos.

RECOMENDACIÓN
Es aconsejable, que tras la aplicación de esta unidad didáctica y por la continuidad en contenidos, seguir
con la unidad didáctica nº2: ¿Tú que opinas?

CLAVES PARA EL PROFESORADO
Los seres humanos somos criaturas sociales. Nacemos y nos desarrollamos en un contexto determinado en
el que adquirimos hábitos, valores y pautas de conducta a través de la interacción social. Este hecho tiene
una especial trascendencia para nuestra conducta: está influida por los procesos de socialización (familia,
escuela, cultura,...) a los que estamos sometidos desde la infancia, por las ideas sociales dominantes y
por la forma de comportarse de las personas que están a nuestro lado.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
¿POR QUÉ HAGO LO QUE HAGO?
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Para entender, responder y adaptarnos activamente al mundo que nos rodea se forman las actitudes.
Se puede definir una actitud como «Tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y
de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o
negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos
materiales, o a una persona o grupo de personas» (Kimball Young).
Las actitudes están permanentemente abiertas a la influencia del entorno y en continua transformación,
ya que se forman a lo largo de la vida. No hay más que mirar al pasado para darse cuenta de cómo
y cuánto cambia nuestra manera de pensar sobre un tema concreto. Las cosas que se creen con cinco
años, no tienen mucho que ver con lo que se piensa a los diez, y mucho menos, a los veinte.
Desarrollar actitudes positivas encaminadas hacia el mantenimiento de la salud, alejadas de conductas
de riesgo, es una clave fundamental en prevención. En este sentido, las evidencias muestran que el
desarrollo y la educación en habilidades psicosociales son destrezas que fortalecen las actitudes para
desarrollar y mantener estilos de vida saludable. Por lo tanto, se debe enseñar a las personas jóvenes a
vivir de forma que se sientan fuertes, protegidas y seguras a la hora de desenvolverse, pensar, hablar y
decidir con criterio propio, a pesar de la presión social y de grupo.
El entrenamiento en estas habilidades constituye una herramienta válida para retrasar el inicio del
consumo de tabaco, a la vez que contribuye a iniciar el camino hacia la autonomía.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Tras la presentación del programa al alumnado, el tutor o la tutora inicia esta unidad didáctica en
la que se aborda el concepto de influencia, los factores implicados en el mismo y su incidencia a la
hora de tomar decisiones.

1. DEJA QUE TE CUENTE...				

10 min.

Nuestra manera de ser, nuestros actos y toma de decisiones, responden y son condicionados por diferentes
factores que ejercen una influencia sobre nosotros y nosotras. Actuamos bajo la influencia de tres modos:
por obediencia, por identificación (imitación) y/ o por internalización.
Ser conocedores de estas influencias nos permite ser mas conscientes de la cosas que hacemos y del por
qué las hacemos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la tutora o el tutor puede plantear las siguientes cuestiones:
¿Qué, quién y cómo me influye cuándo...

-

...elijo y me pongo la ropa que llevo hoy?
...vengo al IES/colegio todos los días?
...hago o no hago los deberes?
...me comporto como me comporto?

Tras el debate y puesta en común, se hace la lectura de los relatos que aparecen a continuación:
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a)

UNA HISTORIA SOBRE OVEJAS.

b)

EL MONO, EL ESPEJO Y EL CEPILLO.

En esta historia la imitación de una conducta tiene un final trágico.
En ésta, el mono imita una conducta de una manera equivocada, pero sin
consecuencias importantes.
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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!!!

2. YO OPINO, TÚ OPINAS, OPINAMOS...

15 min.

Debate y puesta en común con toda la clase. Tras la lectura de los relatos, se invita a las alumnas y los
alumnos a que expresen su opinión.
El tutor o la tutora, en base a las aportaciones espontáneas que vayan saliendo, puede utilizar si lo
considera necesario, los siguientes argumentos:

A TENER EN CUENTA:
A menudo, quienes no saben tomar decisiones por si mismos o por sí mismas, todo lo imitan, se
dejan influenciar, sin darse cuenta que el modelo a copiar puede ser negativo y que no les aporta
consecuencias positivas (no les sirve, ni les beneficia, ni les resulta útil). Se dejan influir a la hora
de tomar decisiones sin pensar por cuenta propia.
La presión social, el instinto grupal, los condicionantes psicosociales… son culpables de muchas
actuaciones ilógicas e irracionales.
Si se comparan las dos historias, la decisión del mono al imitar la conducta de la chica, no le
aporta en realidad consecuencias negativas.
En el caso de las ovejas, la conducta a imitar sí que tiene consecuencias nefastas (la muerte).
“Es tan difícil decidirse”. “No sé qué elegir”. Estas son frases que se oyen con cierta frecuencia.
Probablemente se piensa que es fácil tomar una decisión simple, como por ejemplo, qué ropa
ponerse, cómo peinarse, qué comer… Sin embargo, la situación se complica cuando la decisión a
tomar puede tener consecuencias importantes.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
¿POR QUÉ HAGO LO QUE HAGO?
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Tras la puesta en común, la tutora o el tutor plantea una lluvia de ideas, para lo cual pide a alumnas y
alumnos que digan de una forma espontánea y rápida lo primero que le sugiere la palabra INFLUENCIA
(puede ser un sustantivo, un adjetivo, una emoción, un sentimiento, etc.).
El tutor o la tutora recoge, en la pizarra, todas las aportaciones y las clasifica, teniendo en cuenta las
siguientes categorías:
LO POSITIVO:
- ...

LO NEUTRO:

LO NEGATIVO:

- ...

- ...

Es importante que el alumnado participe en la clasificación.

1

POR INFLUENCIA ENTIENDO...
En el Cuaderno del Alumnado, en la ficha 1.1 de forma individual y teniendo en
cuenta lo comentado, escriben lo que entienden por influencia.

2

INFLUENCIA ES...
A continuación se explica el significado de este concepto según el diccionario.
Cada alumno/a copiará esta definición en la ficha 1.1, en el apartado correspondiente.
“La capacidad que tiene una persona, grupo de personas o cosas de determinar,
condicionar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra u otras”.

3

Seguidamente se comparan las dos definiciones.

3. ALGO PARA PENSAR...				

15 min.

La tutora o el tutor les indica que cumplimenten, de forma individual, el cuadro de la ficha 1.2 , del
Cuaderno del Alumnado, “Algo para pensar”.

4. ¿ QUÉ PODEMOS HACER?				

10 min.

1

En parejas, tras cumplimentar la ficha 1.2, alumnos y alumnas comparten y ponen
en común el ejercicio.

2

Piensan en dos ideas para afrontar la influencia y las escriben en su cuaderno.

3

Con todo el grupo se ponen en común las propuestas de todos los grupos.

4

Finalmente, y para cerrar este apartado, se pueden recoger en un mural o cualquier
otro formato que se estime oportuno.

ALGO PARA
COMPARTIR

Este apartado permite trasladar fuera del aula aquellos mensajes de mayor interés.
Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está
en la página 33 del Cuaderno del Alumnado para comentarla con la familia. En este
caso, la tutora o el tutor indica que a lo largo de los próximos días deben:
1.- Anotar (en la agenda o en un papel) situaciones en las que se sientan influidos
para realizar algo.
2.- Valorar si es una influencia positiva o negativa.
3.- Escribir el sentimiento que les produce y comentarlo con alguien en quien confíen.
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unidad didáctica:

¿Tú qué opinas?

CONTENIDO
Esta actividad orienta al alumnado en la toma de decisiones en relación al consumo de tabaco. Para ello,
se pretende hacer consciente, las creencias previas y emociones relacionadas con su consumo o rechazo.

OBJETIVOS




Conocer las actitudes previas en relación al consumo de tabaco.
Identificar aspectos emocionales y racionales presentes en la decisión de consumir
o no tabaco.

TIEMPO APROXIMADO
Una sesión de 50 minutos.

CLAVES PARA EL PROFESORADO
Tomar decisiones de forma consciente, significa que sucedan las cosas que uno desea en lugar de
simplemente dejar que ocurran, como consecuencia del azar u otros factores externos o aparentemente
incontrolables.
En relación al tabaco, alumnos y alumnas tienen una serie de actitudes previas al consumo que es
conveniente que conozcan y valoren porque van a influir en la decisión final de experimentar o no con la
sustancia. Esas actitudes determinan si su posición es favorable al consumo de tabaco o no, y con qué
emoción la relacionan, bien sea de aprobación, rechazo o indiferencia.
Estas creencias y emociones son las que darán más o menos apoyo a cada una de las alternativas posibles
en relación al tabaco, “fumar o no”.
Desde la reflexión de estos aspectos, se pretende que lleguen a expresar y manejar con más habilidad sus
emociones y actitudes hacia fumar, ayudando a que tomen una decisión acorde a sus intereses.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
¿TÚ QUÉ OPINAS?

33 .

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. RECORDANDO					10 min.

					
Se inicia la sesión recordando brevemente algunas de las cosas comentadas en la sesión anterior:
¿De qué hablamos?
La tutora o el tutor hace referencia a algunos de los conceptos a los que se aludió: Influencia, decisiones,
imitación, presión, sentimientos...
Se recuerdan las historias y pide al alumnado que, en parejas, lean la historia del mono (Cuaderno del
Alumnado) y que se inventen un final, ya que la historia ha cambiado:

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...
¿Qué hará?...

El alumnado, por parejas, deberá terminar la historia, tras lo cual se ponen en común algunos de los
finales propuestos y se extraen conclusiones.

2. FUMAR: ¿POR QUÉ?, ¿PARA QUÉ?		

25 min.

Para promover la reflexión, el tutor o la tutora puede hacer referencia al hecho de que las razones
que los y las jóvenes dan para empezar a fumar, tienen que ver con el deseo de parecer mayor, de ser
aceptado/a, de tener popularidad, etc.
A continuación puede plantear el siguiente interrogante:

-

¿Pensáis que estos deseos realmente se cumplen con el hecho de fumar?

Para analizar con detalle esta cuestión, la profesora o el profesor les pide que cumplimenten de forma
individual el apartado 2.1.1 “Mis razones...” del Cuaderno del Alumnado.
A continuación, se divide la clase en grupos de 4 ó 5 componentes, nombrando a una persona como
portavoz del grupo. Cada grupo recogerá las razones individuales en el cuadro “Mis razones, tus razones,
sus razones...” de la ficha 2.1.2
Puesta en común: Cada portavoz comenta al resto de la clase el resultado a partir de la información
extraída en su grupo. Para facilitar la comprensión al resto de compañeros/as, el tutor o la tutora puede
indicar en un cuadro en la pizarra, algunas de las razones que presenta cada grupo:
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RAZONES Y MOTIVOS PARA FUMAR:

RAZONES Y MOTIVOS PARA NO FUMAR:

- Porque me relaja.

- Porque perjudica la salud.

- Porque...

- Porque...

Para acabar, el profesor o la profesora vuelve a leer los motivos anotados en la columna a favor de fumar,
preguntando a alumnas y a alumnos de qué otra forma se pueden conseguir cada uno de esos propósitos.
Por ejemplo, ¿De qué otra manera se os ocurre que alguien puede relajarse?

A TENER EN CUENTA:
No hay buenas razones para consumir tabaco, pero sí muchas para no hacerlo.
A veces, algunas personas jóvenes empiezan a fumar porque asocian el tabaco a la satisfacción de
ciertas necesidades que, sin embargo, pueden no ser alcanzadas fumando (relajarse, popularidad,
parecer mayor, parecer interesante...).
El tabaco no tiene capacidad para cubrirlas. Fumar tabaco no ayuda a mejorar ningún aspecto
de la vida.
El primer consumo de tabaco casi siempre se produce al aceptar la invitación de amigas/os. La
presión de grupo es un factor determinante en la aceptación de ese ofrecimiento.

3. REGISTRANDO LO QUE SIENTO...		

15 min.

Se pide al alumnado que recojan en su cuaderno, la razón a favor o en contra del tabaco que más rechazo
les ha producido. También la que más aprobación, aquella con la que están más de acuerdo.
Para finalizar, se les propone que sinteticen en una frase el sentimiento predominante en relación al
tabaco, y que lo anoten en el bocadillo del dibujo.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
¿TÚ QUÉ OPINAS?
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A TENER EN CUENTA:
Las emociones son importantes en el momento de tomar decisiones. Tomamos decisiones en
función de lo que sentimos y sentimos en relación a lo que pensamos acerca de lo que percibimos.
La capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos ante una situación, como por ejemplo
el ofrecimiento de un cigarrillo, junto con la habilidad para manejar esos sentimientos, favorecerá
una toma de decisiones menos impulsiva y más racional.
Las emociones son necesarias en la toma de decisiones, al igual que la razón, para ser lo más
eficaces posibles.

ALGO PARA
COMPARTIR

Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está en
la página 33 del Cuaderno del Alumnado. Su objetivo es comentarlo con la familia.
El alumnado puede preguntar fuera de clase a personas que conozcan, sus razones
para no fumar o fumar. Cuando hablen sobre ello, pueden prestar especial atención
a las reacciones de aprobación o rechazo que les provocan esas razones.
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unidad didáctica:

Del filtro a la colilla

CONTENIDO
Se va a llevar a cabo un pequeño análisis de algunas de las múltiples sustancias nocivas que contiene el
cigarrillo, relacionándolas con su efectos y repercusiones en el organismo, corroborando su presencia en
algunas de las formas en las que puede consumirse el tabaco.

OBJETIVOS





Conocer algunas de las sustancias que contiene el cigarrillo.
Relacionar las diferentes sustancias tóxicas con los efectos que producen en
el organismo.
Constatar que el hecho de fumar resulta perjudicial para la salud independientemente
de la forma cómo se realice dicho consumo.

RECURSOS MATERIALES
1

Para el profesorado:
Tarjetas impresas (se incluyen al final de este libro, como anexo).

2

Cajetillas de tabaco vacías y paquetes o cajas que contienen tabaco de liar (en su
defecto se pueden utilizar las imágenes que figuran en el Cuaderno del Alumnado).

3

Para el alumnado:
Tarjetas impresas (se incluyen en su Cuaderno del Alumnado, como anexo).

TIEMPO APROXIMADO
Dos sesiones de 50 minutos cada una.

RECOMENDACIÓN
Previa la realización de esta actividad se recomienda preparar el material que se va a utilizar. Se incluye
en el anexo.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
DEL FILTRO A LA COLILLA
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CLAVES PARA EL PROFESORADO
El cigarrillo es un producto que puede parecer muy simple: un tubo de papel relleno de tabaco. Sin
embargo, nada más lejos de la realidad. Bajo dicha apariencia de sencillez, el cigarrillo presenta un
elevado nivel de sofisticación tanto por lo que respecta a la composición de la propia hoja de tabaco,
como a las miles de sustancias que se generan en el proceso de combustión.
El tabaco se obtiene a partir del procesado de las hojas de la planta Nicotiana tabacum, originaria de
América. Su composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las hojas en proporciones
variables, dependiendo del lugar que ocupa la hoja en la planta y de la variedad de que se trate. Es
precisamente su particular contenido en nicotina, la que hace del tabaco un producto sumamente adictivo.
Con el fin de hacer más atractiva la “experiencia” de la persona que fuma así, como para intensificar su
sabor, en las fábricas, a los cigarrillos se les añaden un gran número de aditivos, unos seiscientos, según
la Unión Europea.
Aún no se conocen todos los componentes originarios de la planta del tabaco, ni tampoco todos los que se
forman y transforman cuando se quema y se origina el humo. Sin embargo, los resultados de la exhaustiva
investigación científica realizada hasta ahora, confirman que el humo del cigarrillo combina tanto gases
tóxicos (monóxido de carbono, hidrógeno, cianuro y óxidos nitrosos y sulfúricos) como alquitranes. Contiene
más de 4.000 sustancias químicas diferentes conocidas y altamente tóxicas, de las cuales, algunas, deben
su introducción a los actuales procesos de cultivo y posterior elaboración industrial del tabaco.
A través de esta unidad, se pretende que el alumnado conozca algunas de las sustancias que contiene el
cigarrillo en sus diversas presentaciones, así como sus repercusiones en el aspecto físico de la persona
que fuma, en su salud y en su propia economía.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad incluye dos partes íntimamente relacionadas. En la primera de ellas, el alumnado va a
familiarizarse de forma lúdica, con algunas de las sustancias que contiene el cigarrillo. En la segunda, va
a poder constatar cómo se hace patente las presencia de algunas de estas sustancias en determinadas
formas de presentación del cigarrillo.

PRIMERA SESIÓN: CADA OVEJA CON SU PAREJA		

1. REPARTIENDO TAREAS				

50 min.

10 min.

Se divide el grupo clase en cuatro subgrupos. En cada uno de ellos debe elegirse una persona, indicando
que será quien transmita al grupo clase la tarea realizada.
El profesor o la profesora presenta la actividad como si de un concurso se tratara, de modo que los
cuatros grupos van a competir entre sí. Indica que la clase va a participar en un juego que tiene que ver
con algunas de las más de cuatro mil sustancias que contiene el cigarrillo. Al tratarse de un concurso, les
anima a poner todo su empeño en hacerlo bien.
Cada uno de los subgrupos debe elegir tres números del 1 al 12 (los elegidos ya por un grupo no podrán ser
elegidos por otros). Cada uno de los valores se corresponde con una de las sustancias que deben analizar,
tal y como figura en el apartado I del anexo.
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2. CONOCIENDO LO QUE HAY			

15 min.

La profesora o el profesor hace entrega a cada grupo de las sustancias que les ha correspondido, indicando
que deben describirlas y conocer los efectos que su consumo produce en el organismo. Para ello van a
a
tener en cuenta la información que figura en los apartados “Qué es”2 y “Cómo afecta al organismo”3,
Daña al sistema nervioso,
que se incluyen también al final del Cuaderno del Alumnado.

b

Sustancia est
responsable de
adictiva del
Su concentración de
paque
de tabaco y no de
a 1m

al ADN y a los cromosomas

Estesustancia
metal pesadoque
produce
Cada grupo debe completar la secuencia con las tres tarjetas (la relativa a la
se efectos
les ha
negativos en la reproducción,
facilitado, y las otras dos, qué es y cómo afecta al organismo), para cada una dedaño
lasentres
sustancias, tal y
el esperma, defectos de
nacimientos y abortos.
como figura en el siguiente ejemplo:

A
Sustancia densa y pegajosa,
de color oscuro.

2

BUTANO

3. ALQUITRÁN

El alquitrán se utiliza para
asfaltar las carreteras.

D

5

NÓXIDO DE
ARBONO

3.

6

d

B

C

e
Obstruye bronquios
y
Es un gas incoloro.
pulmones pero lentamente
Se por
usa para
fabricar
Este gas tremendam
se difunde
todo
policloruro de vinilo (PVC).
utilizado por los
Los nazis utilizaron el cianuro
el organismo
Con él se hacen productos
Es el más conocido
de los venenos.

para exterminar a sus
plásticos (tuberías,
Sustancia densa
y pegajosa,
prisioneros en los campos
revestimientos de alambres y
de concentración.
irritativa y cables,
cancerígena
ventanas…).

E

F

g
Gas incoloro e inodoro.
Potente veneno que incluso
Se usa en la fabricación
PUNTUANDO LO QUE HEMOSse usa
HECHO
10deirritación
min.
en múltiples Puede producir
plásticos, fibras,
del

ERCURIO

como raticida.
cada error cometido (por lo tanto, como máximo se le restarán dos puntos), dando la oportunidad
a otro
grupo a rectificar, en cuyo caso se mantendrá el criterio de puntuación. Por cada respuesta correcta que
de para cada uno de los dos apartados, se le sumará un punto. Si se equivoca, se le restará igualmente
I
H
G
un punto, por cada error cometido.

9

Es uno de los elementos
tóxicos
se
correcta, más
será
el que
profesor
puede encontrar.

Sólido blanco con un
jolor tan fuerte que
resulta
En
eldesagradable.
apartado

Es un metal pesado plateado
que a temperatura ambiente
la profesora
quien la
es un líquido inoloro.

Si ningún grupo acierta la respuesta
o
dará.
CLORURO DE VINILO
de hígado
y de vesícula,
La naftalina se encuentra
IV del
anexo, “Para el Profesorado”, figura la relación correcta para
cada una deCáncer
las
sustancias.
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NAFTALINA
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Como producto de limpieza,
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Podría realizarse también una representación
delquímica
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Su fórmula
es CO.humano de gran tamaño
desengrasante, lo que lo hace
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En las plantas de tabaco, el
polonio 210 probablemente
provenga
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colocando
en él
que se usan en las
cosechas de tabaco.

2

Se contemplan las especificaciones correspondientes a cada una de ellas en relación
a cómo es, dónde se encuentra, cómo se puede obtener, para que se utiliza… A las
características específicas de cada sustancia se le asigna una letra mayúscula.

3

Se alude a las repercusiones que su consumo puede tener en los diferentes órganos
que conforman el cuerpo humano. Se identifican con una letra minúscula.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
DEL FILTRO A LA COLILLA
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productos de

4. PARA ACABAR						15 min.
Una vez finalizada la actividad y teniendo visible el “cuadro” que recoge la labor realizada, en cada subgrupo
se van a elegir las TRES sustancias de todas las que figuran, aquellas que creen pueden ser más tóxicas,
argumentando las razones. Para ello, cada portavoz contabilizará la elección de cada integrante del subgrupo
(que elegirá una única sustancia), para al final seleccionar las tres que han resultado ser más votadas (en caso
de empate, se tendrán todas en cuenta). Cada grupo presentará las suyas y, finalmente, a partir del recuento
de los cuatro grupos, se conocerán las tres sustancias que la clase considera más nocivas.

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO
Con el objetivo de visualizar algunas de las sustancias que contiene el cigarrillo, se propone la
realización de la “máquina de fumar”. Se trata de una experiencia muy sencilla de llevar a cabo.
Se recomienda implicar al alumnado en su realización. Estas “máquinas” reproducen, con más o
menos fidelidad, el mecanismo del sistema respiratorio, y facilitan por lo tanto su comprensión.
En http://zaragoza.es/masquehablartabaco.htm, en la presente unidad didáctica, en el apartado
máquina de fumar, se incluye el proceso de trabajo, de forma gráfica.
Una vez realizada la experiencia, el alumnado deberá observar y anotar qué es lo que ocurre con
el cigarrillo, con el algodón, qué hay ahora en el interior de la botella ... Recordar que si se tapa
alternativamente el agujero de la base de la botella con un dedo, la botella simulará una auténtica
persona fumadora. Teniendo en cuenta que el algodón y la botella representan nuestros pulmones,
¿qué conclusiones se pueden extraer?
En las siguientes direcciones web, pueden encontrarse vídeos que presentan diferentes máquinas
de fumar. Todos ellos están descargados en la web www.zaragoza.es/masquehablartabaco.
.- https://www.youtube.com/watch?v=c54eM6-BLIM (visualizar los primeros 2’44”)
.- https://www.youtube.com/watch?v=lV-OzFeqrcU (incluye diferentes experiencias, con interesantes
conclusiones, 5’52”)
.- https://www.youtube.com/watch?v=ib-kcJOkIRc (1’28’’)
.- https://www.youtube.com/watch?v=-qfCMWwDJ6I (Incluye el proceso de forma detallada, 6’41”)

PARA MÁS INFORMACIÓN
Información general sobre tabaco:
.- Fundación de Ayuda contra la Drogadicción: http://www.fad.es/Sustancias?id_
nodo=65&tipo=0&accion=1&sustancia=17
.- Página de la OMS sobre tabaco: http://www.who.int/topics/tobacco/es/
.- Comité Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo en España: www.cnpt.es
.- Información sobre tabaco e indicaciones para dejar el hábito: www.loestoydejando.org
.- Sociedad Española Especialistas en Tabaquismo, imágenes, videos: http://www.sedet.es
Vídeos:
.- http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/09/27/noticias/1348739797.html
(Concentraciones de sustancias en función de la marca de tabaco, 2’8”)
.- https://www.youtube.com/watch?v=lV-OzFeqrcU (incluye diferentes experiencias de
máquinas de fumar, con interesantes conclusiones, 5’52”)
.- http://www.youtube.com/watch?v=tHf6fI6RINE (Por qué el cigarrillo es cómo es, 1´ 13”)
.- http://www.youtube.com/watch?v=pZPMiuD6CxU (Contenido del cigarrillo, 3’58”)
.- http://www.europapress.es/desconecta/curiosity/noticia-profesor-ensena-le-pasapulmones-60-cigarrillos-despues-20140527175319.html (Experimento que muestra el
deterioro del tejido pulmonar una vez inhalado el humo de 60 cigarrillos, 1’29’’).
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SEGUNDA SESIÓN: EL LABORATORIO EN CLASE		

1. LA APARIENCIA, ¿IMPORTA?			

50 min.

5 min.

Actualmente existen en el mercado, además de los cigarrillos manufacturados, diferentes formas de
consumir tabaco: pipas de agua, cigarrillo electrónico, cigarrillos enrollados manualmente, puros, pipas…
Sin embargo, bajo cualquiera de estas apariencias, su consumo resulta perjudicial para el organismo.
La normativa europea ha uniformizado las cajetillas de tabaco, aunque sin llegar al empaquetado único
que ya se aprobó en Australia en 2012. En el actual diseño de cajetillas, las advertencias sanitarias deben
cubrir al menos el 65% de ambas caras de los paquetes y se sitúan en la parte superior, la más visible.
Además, se incluyen avisos en los laterales de las cajas, algo que no sucedía hasta ahora. Estos avisos
deben ocupar el 50% de la superficie con dos lemas fijos: “Fumar Mata” y “El humo del tabaco contiene
más de 70 sustancias cancerígenas”.
Las nuevas cajetillas ya no especifican algunos de los componentes, como sí ocurría antes. Recordar que
los cigarrillos comercializados o fabricados en España no pueden tener niveles de emisión superiores a:
a)
b)
c)

10 mg de alquitrán por cigarrillo,
1 mg de nicotina por cigarrillo,
10 mg de monóxido de carbono por cigarrillo.

2. HACIENDO DE DETECTIVES			

40 min.

Se va a dividir la clase en cinco grupos, con una única tarea: indicar si el tabaco del cigarrillo de liar es
menos perjudicial que el del cigarrillo manufacturado, afirmación que se oye con cierta frecuencia.
Para introducir la actividad se va a hacer referencia al contenido que figura más arriba, acompañándolo
de la visualización de los 35’’ iniciales del vídeo http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/tabacoliar-bueno-para-bolsillo-pero-asi-para-pulmones/1417067/ (1’17’’), en el que se cuestiona si resulta
menos dañino el consumo de tabaco de liar que el del cigarrillo.
Antes de empezar, conviene que, en la medida de lo posible, quien dirige la actividad se asegure de que
toda la clase sabe a qué se hace referencia cuando se habla del tabaco de liar.
La respuesta al interrogante planteado va a suponer analizar la información que figura tanto en los
paquetes de tabaco manufacturado como en los de liar, tal y como se incluye en el cuaderno del alumnado.
Para ello deben observar, con detalle, la información que figura en las cajetillas, bolsas y o cajas que
contienen ambas formas de tabaco, ya sea a través de las imágenes que se incluyen o bien a partir del
material facilitado por el/la profesor/a4. Finalmente deberán cumplimentar la información de cada uno
de los apartados del cuadro, presentarla al resto de la clase, destacando la conclusión a la que han
llegado en relación a la duda de la que se partía. (“El tabaco que se utiliza para hacer los propios
cigarrillos es menos perjudicial que el que viene ya preparado y listo en los paquetes de tabaco,
para ser fumado”).
A continuación figura la información que el alumnado debe incluir en relación a las cajetillas de tabaco y
los envases de tabaco de liar. Como puede constatarse, en ningún momento la información que figura en
estos últimos puede llevar a la conclusión de que sea menos perjudicial.
4

Si bien en el Cuaderno del Alumnado figuran imágenes de cajetillas de cigarrillos así
como de bolsas o cajas que contienen tabaco de liar, sería interesante que pudieran
disponer de diferentes tipos de envases, de uno y otro, facilitados por el profesor
o la profesora, para que puedan constatarlo “in situ”.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
DEL FILTRO A LA COLILLA
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Paquete de tabaco manufacturado

?

APARTADOS
A ANALIZAR
Marca:

?

?
Advertencias:

?

?

Información:

Prohibiciones:

PAQUETE DE TABACO
MANUFACTURADO

Imagen de un envase de tabaco de liar.

ENVASES DE
TABACO DE LIAR

Destacar que no es lo más visible ni lo que ocupa más espacio.(Mayor
presencia de las alertas sanitarias y menor visibilidad de la marca). ¿Por
qué creen que es así?

Cubren el 65 % de la cara externa
de las superficies anterior y
posterior del paquete:
• La imagen en color que figura
se corresponde con el texto.
• El texto aparece en fondo
negro con las letras en blanco
(para una mayor visibilidad).
• Están ubicadas en el borde
superior del envase, que es la
más visible

Figura en los laterales de la
cajetilla ocupando una buena
parte de su superficie.

A) Exterior del envase:
• Cubre el 65 % de la superficie.
• Las imágenes en color que
figuran se corresponden con
el texto.
• El texto aparece en fondo
negro con las letras en blanco
(para una mayor visibilidad).
• Se sitúa en el espacio de mayor
visibilidad del paquete.
B) Interior del envase:
• La advertencia figura en el
espacio superior.
Aparece en el espacio que
contiene el tabaco de liar.

Prohibida su venta a menores de 18 años.
No aparece destacado en ninguno de los dos formatos.

Ayuda para
dejar de fumar:

En ambos casos debe figurar un mensaje sobre el fondo amarillo, con
ayuda para dejar de fumar suministrada por el Ministerio de Sanidad.

Teléf. atención al
consumidor/a:

Figura un teléfono.
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3. Y PARA ACABAR...					

5 min.

Una vez presentadas las conclusiones de los diferentes grupos, se puede proyectar la segunda parte del
vídeo hasta el minuto 1. (Los 17’’ finales pueden obviarse). La información que figura en el mismo junto
con las lecturas realizadas en el desarrollo de la actividad, puede ayudarles a reforzar sus conclusiones.
Tal y como allí se señala, insistir en el hecho de que lo más saludable es no fumar.

En cualquier caso, la única conducta saludable en cuestión de tabaquismo es la
de no fumar, ya que no existe una forma de consumo que no resulte perjudicial
para el organismo.

PARA MÁS INFORMACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=TV2IQvf7WKk (spot francés antitabaco, 1’ 39”)
http://www.20minutos.es/noticia/1525079/0/tabaco-liar/mas-danino/cigarrilloconvencional/ (información escrita)
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2006/05/tabaco.html
(información general sobre cada una de las 10 formas de consumir tabaco que se presentan)

ALGO PARA
COMPARTIR

Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está en
la página 33 del Cuaderno del Alumnado. Su objetivo es comentarlo con la familia.
¿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”
¿Quieres dejar perplejos a quienes te rodean? Coméntales lo que has aprendido
acerca del cigarrillo en esta actividad. Seguro que les sorprenderás.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
DEL FILTRO A LA COLILLA
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¿QUÉ ES?

A
Sustancia densa y pegajosa,
de color oscuro.

B

C

Es el más conocido
de los venenos.

Es un gas incoloro.

El alquitrán se utiliza para
asfaltar las carreteras.

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

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

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.

SOLUCIONES PARA EL PROFESOR
SUSTANCIA

¿QUÉ ES?

¿QUÉ HACE EN
EL ORGANISMO?

NICOTINA

Potente veneno que incluso se usa en múltiples
insecticidas (los fumigantes para invernaderos
contienen nicotina).
Su concentración debe figurar en los paquetes de tabaco.

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

MONÓXIDO
DE CARBONO

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

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

ALQUITRÁN

Sustancia densa y pegajosa, de color oscuro.
El alquitrán se utiliza para asfaltar las carreteras.

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

BUTANO

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

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.

POLONIO 210

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

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.

AMONÍACO

A temperatura ambiente, es un gas incoloro de olor
muy penetrante y desagradable.
Como producto de limpieza, gran desengrasante.

Incrementa la capacidad adictiva de la nicotina.
Huele muy mal y se puede encontrar junto a los
productos de limpieza.

ACETONA

Se usa en la fabricación de plásticos, fibras,
medicamentos y otros productos químicos.
Suele estar presente en el kit de manicura y se la
conoce como acetona.

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

CIANURO

Es el más conocido de los venenos.
Los nazis utilizaron el cianuro para exterminar a sus
prisioneros y prisioneras en los
campos de concentración.

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

ARSÉNICO

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

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.

MERCURIO

Es un metal pesado, plateado, que a temperatura
ambiente es un líquido inodoro.
Los barómetros, termómetros y bombillas
fluorescentes contienen mercurio.

Daña al sistema nervioso, al ADN y a los cromosomas.
Este metal pesado produce efectos negativos en
la reproducción, daño en el esperma, defectos de
nacimientos y abortos.

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…).

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.

Sólido blanco con un olor tan fuerte que
resulta desagradable.
La naftalina se encuentra en el repelente de polillas
y en el desodorante para tazas de baños.

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.

CLORURO
DE VINILO

NAFTALINA

unidad didáctica:

Lo que el humo deja

CONTENIDO
Se van a revisar algunos de los efectos inmediatos y a corto plazo derivados del consumo de tabaco.

OBJETIVOS




Conocer algunos de los efectos inmediatos y a corto plazo derivados del consumo
de cigarrillos.
Valorar las ventajas que se derivan del hecho de no fumar.

TIEMPO APROXIMADO
Una sesión de 50 minutos.

RECOMENDACIÓN
a)
b)

-

Conviene haber hecho previamente la actividad nº 3: “Del filtro a la colilla”
Dado que la actividad se basa en el análisis de la letra de un rap, se recomienda:
llevarlo al aula grabado en un dispositivo electrónico (pen drive, CD…), o
acceder directamente a través de www.zaragoza.es/masquehablartabaco desde
la presente unidad didáctica.

CLAVES PARA EL PROFESORADO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad,
invalidez y muerte prematura en el mundo. En España cada año mueren más de 50.000 personas debido
al consumo de esta sustancia.
En el acto de fumar, el humo del cigarrillo entra al organismo por la boca y sale por ésta y por la nariz.
Esta circulación del humo es una microagresión continua que afecta a los dientes, cavidad oral, faringe,
laringe, senos paranasales y parte superior del esófago, además de bronquios y pulmones.
Las consecuencias derivadas del hecho de fumar, se constatan de forma inmediata: mal aliento, olor
desagradable en cabello y ropa, enrojecimiento de los ojos, posibles accidentes por quemaduras… además
del desembolso económico que supone cada vez que se compra tabaco.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
LO QUE EL HUMO DEJA
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Otros efectos indeseables se producen cuando se lleva un cierto tiempo fumando, aunque ello variará,
entre otras cosas, del número de cigarrillos que se fume:

1

-

Consecuencias estéticas:
Arrugas prematuras en la zona del labio superior, alrededor de los ojos (patas de
gallo), barbilla y mejillas y coloración grisácea de la piel que constituye el llamado
“rostro de fumador/a”.
Manchas en los dientes, uñas y dedos.
Infecciones y caries dentales.

2

Consecuencias físicas:
Enfisema pulmonar.
Diferentes tipos de cáncer (pulmón, laringe, bucofaríngeo, renal,…).
Hipertensión arterial.
Enfermedad coronaria (angina o infarto de miocardio).
Influye negativamente en la fertilidad, reduciendo las posibilidades de gestación.
Impotencia sexual en el varón.

3

Consecuencias psicológicas:
Dependencia o la necesidad de fumar aunque sea consciente de las consecuencias
negativas que se derivan. No se produce con un único consumo. Cuando una persona
decide aceptar un cigarrillo, otro y otro… es fácil que encuentre nuevas ocasiones
para fumar. Después puede decidir comprar tabaco, y a partir de ese momento, va
a necesitar fumar para evitar el malestar que le produce el hecho de no hacerlo.

-

El consumo de tabaco presenta unos riesgos adicionales, cuando se trata de mujeres fumadoras, entre ellos:

-

La probabilidad de padecer un infarto se multiplica por 10 en las mujeres que fuman
y utilizan anticonceptivos orales.
La menopausia se adelanta una media de entre 2 y 3 años con respecto a las
mujeres que nunca han fumado.
Aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis.

Se ha demostrado que las personas que no fuman, pero que respiran el aire contaminado por el tabaco,
fumadores pasivos, también corren riesgos.
Esta unidad se propone que el alumnado tome conciencia de los efectos nocivos que el consumo de
tabaco produce, haciendo especial hincapié en los que aparecen al poco tiempo de iniciarse en el hábito
tabáquico. Van a ser éstos, precisamente, los que en mayor medida pueden incidir positivamente en el
no inicio de su consumo o en la cesación del mismo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. IDENTIFICANDO LOS EFECTOS		

50 min.

Se invita a alumnas y alumnos a escuchar el rap “Menos malos humos” del grupo Arte Menor. La letra de
la canción incluye algunas de las consecuencias que se derivan del consumo de tabaco, tanto a corto
como a largo plazo.
La primera audición les va a permitir familiarizarse con la canción. Con las siguientes se podrá desgranar
su contenido. De todos modos, para facilitar la tarea, se incluye la letra al final de esta unidad didáctica.

. 48

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
GUÍA DEL PROFESORADO - 1º ESO

Por parejas van a analizar la letra de la canción, indicando los efectos que produce de forma inmediata
el consumo de tabaco y aquellos otros que aparecen más a largo plazo. En este caso, puede resultarles
la tarea más sencilla dado que ya se han abordado en una actividad anterior. Se trata solamente de
explicitar los que aparecen en el rap y, así, recordarlos.
Finalmente, todos los grupos expondrán al resto la labor que les ha correspondido. El objetivo es que se
completen los dos apartados que figuran en la ficha 4.1 del Cuaderno del Alumnado.
Se les puede proponer que, haciendo uso de su capacidad creativa, expongan los efectos utilizando otras
estrategias. Pueden crearse cuatro grupos. Uno de ellos lo hará utilizando la música, otro las palabras
(expresión oral o escrita). El tercero puede hacerlo usando la mímica y por último, el cuarto, a través de
la expresión gráfica. Inicialmente pueden invertir quince minutos en prepararlo. Para finalizar, cada grupo
presentará lo realizado.
El profesor o la profesora puede plantear al aula, qué otras consecuencias inmediatas pueden derivarse
del hecho de fumar, a parte de las que se mencionan en el rap y en qué medida, las consecuencias, son
iguales para las chicas y para los chicos.
A continuación se presenta un cuadro que puede ayudar al profesorado a profundizar en algunos de los
efectos inmediatos. Los efectos que figuran en negrita aparecen en la letra del rap.

SALUD

•
•
•
•
•
•

Diﬁcultad para respirar.
Disminución de los sentidos del olfato y el gusto.
Tos.
Fatiga.
Enrojecimiento de los ojos.
Incremento de la tensión arterial.

ESTÉTICO

•
•
•
•
•
•

Mal aliento.
Manchas en dientes y dedos.
Olor corporal a tabaco.
Agrava el acné.
Reseca la piel con el agravante de que aparezcan antes las arrugas.
Incremento de la caspa.

FÍSICO

• Disminución de la resistencia física (el cansancio aparece antes y más).

EMOCIONAL

• Cambios de humor sobretodo cuando no se tiene tabaco.

ECONÓMICOS

• Gastos inesperados o excesivos en la compra de tabaco.

ESCOLAR

• Llamadas de atención por parte de profesores, profesoras, compañeros,
compañeras… por fumar en determinados espacios.

LABORALES

• Accidentes de trabajo.
• Llamadas de atención o regaños por superiores por el tiempo que se invierte
en fumar.

FAMILIAR Y/
O DE PAREJA
LEGAL

• Discusiones con familiares y/o amistades.
• Accidentes por quemaduras.
• Incendios provocados por colillas sin apagar.
• Sanciones por fumar en espacios en los que no está permitido.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO
1. “RAPEANDOO” EL RAP.
Aunque el objetivo de la actividad es el análisis de los efectos que produce el tabaco a corto
plazo, se puede proponer analizar lo que la letra de la canción pone de relieve. Para ello resulta
aconsejable proyectarla en formato escrito. Puede dividirse el aula en grupos, para que todo el
mundo lo lleve a cabo. También puede asignársele una parte del contenido a cada uno de los
grupos, para profundizar en el mismo conjuntamente. A continuación se presentan, de forma
secuencial, algunos aspectos que aparecen en el rap. En caso de que a los alumnos y las alumnas
les pase desapercibido alguno que se considere interesante, puede ser el propio profesorado quién
lo indique. Para finalizar, se les puede proponer que lo canten y bailen a modo de vídeo clip.
LETRA DE LA CANCIÓN

ASPECTOS QUE SE PONEN DE RELIEVE

- Aprender a fumar antes que a atarse los cordones. - Lo pronto que algunas personas empiezan a fumar.
- Sino se traga el humo no será de los molones.
- Colegas no le aceptan por decir que NO.

- La presión que se produce a veces por parte de
amigos y amigas para fumar.

- Venga dale una calada solo, más tarde era el
cow-boy del anuncio Marlboro.

- Lo rápido que se genera la dependencia.

- Sus dos padres olfatean la sospecha.
- Cierto olor a rata.
- Perfume con aromas de alquitrán.

- Mal olor en aliento, ropa, pelo…

- No mamá tranquila es el humo de la discoteca.

- Tener que mentir a las madres y a los padres.

- Llegan los 18, sólo siente ansiedad.

- Ansiedad que produce el hábito.

- Sin saber que es el tabaco quien le ha consumido a él. - No conciencia de problema.
- Si quieres respetarme, fúmatelo en el pasillo.

- Derecho de las personas no fumadoras a respirar un
aire libre de humo.

- Yo no toso.
- Nerviosismo.

- Efectos a corto plazo.

- Se siente ausente sin pitillos.

- Dependencia, pérdida de libertad…

- Los dientes, los dedos amarillos.
- Cáncer de pulmón.
- Un cigarrillo es un pincel que pinta los pulmones negros. - Efectos más a largo plazo.
- Tus malos humos te mandarán al hospital.
- No te va a dar más edad de la que ya tengas.
- Hay más marcas de tabaco que de anticonceptivos. - Amplia oferta de marcas de tabaco.
- Mejor un control o que controles este hábito.

- Necesidad de controlar el hábito.

- No seré yo, no me pidas fuego.

- Hay quien no fuma.

- Esto no es ningún juego.

- Fumar no es ningún juego.

- Siguen con el pitillo.
- Cualquier excusa es buena.
- Caja y media todos los días.

- Adicción que produce.

-

- Efectos positivos de no fumar.

Andar tranquilo por la calle.
Beneficios para el corazón.
Beneficios para el bolsillo.
No depender de algo tan triste.

- Afíliate a una biblioteca.
- Hazte socio de un equipo deportivo.
- Tomar el aire ahí fuera.

- Alternativas al consumo.

- Aguanta, sé fuerte, insiste.
- Apágalo esta vez.
- Tira ese mechero.

- Recomendaciones: Es posible dejar de fumar.
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PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO
2. QUÉ HARÍAS CON MIL EUROS
A partir de la visualización de un audiovisual, se propone a la clase reflexionar acerca del desembolso
económico que supone el hábito tabáquico. Puede encontrarse la actividad desarrollada en:
http://www.construyetumundo.org/materiales/educacion-secundaria/1-eso/cuadernoprofesor/actividades/basicas/4-que-harias-con-1000

ALGO PARA
COMPARTIR

Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está en
la página 33 del Cuaderno del Alumnado. Su objetivo es comentarlo con la familia.
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!).

PARA MÁS INFORMACIÓN
http://www.fad.es/Sustancias?id_nodo=65&tipo=0&accion=1&sustancia=17
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/adicciones/guia_drogas_2013.pdf
Vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=nLf4pIGSaNI (Efectos del tabaco, 9’ 01”).
http://www.youtube.com/watch?v=7LkcDQDGiZE (Efectos del tabaco, 2’31”).
http://www.youtube.com/watch?v=x1tB7K2TJY4 (Canción sobre los efectos del tabaco, 1’22”).
http://www.youtube.com/watch?v=eXo0B1-_e3E (Canción del NO fumador, 1’07”).
http://www.youtube.com/watch?v=tHf6fI6RINE (Por qué el cigarrillo es cómo es, 1´ 13”).
http://www.youtube.com/watch?v=pZPMiuD6CxU (Composición de un cigarrillo, 3’57’).

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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“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.
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.

AQUÍ TODO
GANAMOS COS
MENOS MALOSN
HUMOS

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.
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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,
AQUÍ TODOS
que el que puede”, chaval,
NAMOS CON
A
G
aguanta, sé fuerte, insiste.
S MALOS
Tú no dependes de algo tan triste.
Venden cartuchos de droga legal.
Empaquetada y cortada, hasta con alquitrán.

AQUÍ TODOS
GANAMOS CON
MENOS MALOS
HUMOS

MENO
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:

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.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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unidad didáctica:

Yo creo que soy

CONTENIDO
Formar una imagen de la propia persona más flexible y rica en alternativas.

OBJETIVOS






Reconocer cualidades personales.
Descubrir valías personales ocultas.
Unificar las representaciones que quienes son adolescentes tiene de sí mismo/a.
Expresar por diferentes medios cómo se ve.

TIEMPO APROXIMADO
Una sesión de 50 minutos.

CLAVES PARA EL PROFESORADO
Con esta actividad se pretende que el alumnado construya una idea más clara de cómo cree qué es, qué
cualidades tiene más desarrolladas y cuáles menos, flexibilizando así su autoconcepto, es decir, la imagen
que tiene de sí mismo.
El autoconcepto es la experiencia relativamente estable que se tiene de su propia persona. Eso conforma
la imagen que posee acerca de sí mismo/a y de su mundo personal. Se apoya en el conjunto de rasgos que
cada cual utiliza para describir su manera de ser, lo cual supone una toma de conciencia de características
de su personalidad.
La autoestima se basa en las representaciones, valoraciones y actitudes con las que se identifica,
conformando el sentimiento que tiene de sí mismo/a.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
YO CREO QUE SOY
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. FIGULINAS						15 min.
El profesor o la profesora comienza la actividad pidiendo a alguien que lea el poema que Antonio Machado
dedicaba a las Figulinas, protagonistas de los cuadros de Watteau. Se recomienda la proyección de la
imagen del cuadro “Figulinas” 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.

A partir de la lectura del poema, quien dirige la actividad pregunta ¿Qué cualidades tiene una figulina?,
¿Qué cualidades recordáis que han aparecido en el poema? (Si es necesario puede leerse otra vez): bonita,
traviesa, pequeñita, alegre, pensativa, elegante... Pueden completarse las respuestas con lo que les surja
a partir de ver la imagen.
Para terminar explica que una “Figulina” es un personaje de proporciones menudas, característico de los
cuadros rococós de un pintor francés llamado Watteau.
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2. ¿QUÉ CUALIDADES TENGO?			

20 min.

Al igual que hace Antonio Machado en el poema, resaltando las principales cualidades que tienen las
figulinas, ahora cada alumna/o va a pensar e identificar sus principales cualidades personales.

1

Primero pueden atender a aspectos físicos respondiendo al “YO SOY” con cualidades
como alto/a, bajo/a, guapo/a, feo/a, delgado/a, grueso/a, etc.

YO SOY...

2

A continuación se propone que señalen con una cruz, dentro del cuadro que recoge
cualidades personales, aquellas con las que se identifican más.

Prudente

Arriesgado/a

Valiente

Temeroso/a

Seria/o

Divertida/o

Tranquilo/a

Impaciente

Cooperador/a

Peleón/ona

Decidida/o

Insegura/o

Deportista

Sedentaria/o

Responsable

Despreocupado/a

Triste

Alegre

Mentirosa/o

Honrado/a

Exigente

Pasota

Constante

Distraída/o

3

Para completar el autoconcepto se propone que cada alumno/a pregunte a dos
compañeros/as, que pueden ser los que están a su derecha e izquierda, qué cualidad
creen ellos que posee para subrayarla también en el cuadro. Además, pueden añadir
a la cualidad personal alguna situación que recuerden en que se mostró así.

4

La ficha termina con un cuadro en el que poder recoger alguna de esas cualidades
personales, con situaciones concretas y momentos en los que se actuó así.

CUALIDADES
PERSONALES

SITUACIONES, MOMENTOS EN QUE ACTÚO ASÍ

Decidida/o

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

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
YO CREO QUE SOY
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3. REPRESENTÁNDOME				15 min.
Como hizo Watteau con las “Figulinas”, se propone que las alumnas y los alumnos hagan ahora un retrato.
En el Cuaderno del Alumnado, ficha 5.2, van a dar forma a sus cualidades representando en un dibujo
cómo se ven. Pueden añadir unos versos que definan su estilo personal, su forma de comportarse.

YO SOY (versos)

Para acabar la actividad, se muestran los dibujos y los versos y se les pregunta qué cualidades les cuesta
más mostrar a los demás y por qué; si les resultó fácil o no elegir las cualidades cuando se propuso el
ejercicio; cómo les hace sentir tener más claras sus cualidades personales, si creen que en un futuro
pueden cambiarlas, etc...

ALGO PARA
COMPARTIR

Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está en
la página 33 del Cuaderno del Alumnado. Su objetivo es comentarlo con la familia.
Las alumnas y los alumnos pueden compartir fuera del aula con personas
cercanas sus cualidades personales. Nombrar tanto los aspectos con los que se
sienten más identificados como los que menos, para valorar conjuntamente en
qué situaciones conocidas se manifiestan.
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unidad didáctica:

¿Qué dicen, qué dices, qué digo?

CONTENIDO
En relación al tabaco se constatan a menudo afirmaciones infundadas. El alumnado en esta unidad van a
poder comprobar el grado de certeza de algunas de ellas.

OBJETIVOS





Fomentar el espíritu crítico ante informaciones y mitos erróneos existentes acerca
del tabaco.
Ofrecer un conocimiento objetivo y veraz sobre determinadas afirmaciones que hay
en relación al tabaco.
Constatar que la mayor parte de las personas jóvenes no fuman.

RECURSOS MATERIALES
1

Cuestionario

TIEMPO APROXIMADO
Una sesión de 50 minutos.

RECOMENDACIONES
Para poder realizar la actividad se precisa que alumnos y alumnas, por grupos, hayan recogido previamente
información referida al hábito tabáquico, a partir de una pequeña encuesta que deberán responder
compañeros y compañeras del centro, de niveles educativos superiores al suyo.

CLAVES PARA EL PROFESORADO
A lo largo de los años, en torno al tabaco, se han ido construyendo creencias erróneas o poco fundamentadas
que en ocasiones se han tomado como realidades indiscutibles. Nos referimos a los mitos.
Los mitos, son afirmaciones que no se corresponden con la realidad, y que a veces dan lugar a actitudes
y comportamientos nocivos, como es el caso del consumo de tabaco.
En todas ellas se difunden las hipotéticas excelencias de esta sustancia, propiedades que indudablemente
no tiene pero que han ayudado a disfrazar o, cuando menos, minimizar el alcance de sus efectos nocivos
para la salud. Algunas de estas creencias bastante extendidas entre los chicos y las chicas, se suelen
tomar como realidades indiscutibles.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
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Disponer de una información veraz y bien fundamentada sobre los efectos del tabaquismo, contribuye
a que las personas adolescentes cuenten con más recursos a la hora de decir NO al consumo de tabaco.
El propósito de esta unidad es ayudar a los chicos y chicas a reflexionar sobre una de estas creencias y a
adquirir una información bien documentada sobre este tema.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. ENCUESTA						10 min.
Se introduce la actividad a partir de la información que figura en el apartado anterior, preguntando al
alumnado qué es para ellos un mito, si conocen algunos, cómo creen que se difunden, por qué son muchas
las personas que creen que lo que dicen es cierto… etc. Les comentará que la actividad que van a hacer
a continuación tiene que ver precisamente con los mitos, concretamente con los relacionados con el
tabaco.
En este caso, la afirmación que va a ponerse en tela de juicio va a ser:

“ La mayor parte de las personas jóvenes fuman. ”

Por ello, con anterioridad a la realización de la actividad, se indica que por grupos de 5/6 personas
realicen una encuesta ANÓNIMA a compañeros y compañeras del centro, de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato,
Formación Profesional si los hay…. Quienes respondan, en cualquier caso, deberán tener entre 14-18 años.
El cuestionario puede contemplar los siguientes ítems:

Sexo:

			

Varón		 Mujer

¿Fumas en la actualidad?
Sí

No

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

No

Muchas gracias
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Si bien las cuestiones que se indican son suficientes para hacer el análisis que se propone, pueden
incluirse otras como la edad, el curso, si ha fumado alguna vez, edad en la que fumó el primer cigarrillo...
en el caso de que luego se quiera hacer un análisis más detallado de la información que se obtenga.
Cada grupo puede encargarse de cursos específicos (4º A, 4º B, 1º Bachillerato C...) Pueden realizarla en
las horas de patio, comedor, acudir al aula, a la entrada o salida del centro. No olvidar indicarles que
antes de iniciar la encuesta, expliquen a quien vaya a responderla, la tarea que están haciendo y que si
ya han contestado a otras compañeras y otros compañeros, no hace falta volverla a contestar. Agradecer
en cualquier caso su colaboración.
Dado que las cuestiones a plantear son muy pocas, pueden ir anotando en una tabla las respuestas que
vayan obteniendo, tal y como se indica en el Cuaderno del Alumnado. Cada grupo puede encuestar a 1520 alumnos/as.
Para concluir, las indicaciones de interés para que alumnas y alumnos las tengan presentes en el momento
de realizar la encuesta, pueden concretarse en:

-

Presentación de la tarea que están realizando (una encuesta anónima sobre tabaco).
Si ya la han contestado a otros/as compañeros/as, darles las gracias y no hacerla.
Tomar nota de las respuestas de la persona encuestada.
Agradecer su colaboración.

2. CON LOS DATOS EN LA MANO			

20 min.

Con la información recogida y ya en el aula, se van a contabilizar el número de chicos y chicas que dicen
fumar y no fumar, así, a partir de esta información, extraer el porcentaje. Evidentemente, este resultado
no es generalizable a toda la población de 14-18 años, pero sí que puede resultar indicativa de la realidad
del centro educativo.
Finalmente, para elaborar las conclusiones, se les puede indicar que analicen:
a)
b)
c)

Qué porcentaje es superior, el de personas que fuman o el de personas que no fuman.
Si existen diferencias de género en relación al consumo de tabaco.
Y si todos los que dicen fumar, lo hacen todos los días.

Destacar que, tal y como seguramente habrán concluido, la mayoría de
jóvenes no fuman, en contra de lo que decía la afirmación de la que se partía.

3. ANÁLISIS CIENTÍFICO				

20 min.

En este apartado van a conocer la evolución del hábito tabáquico en los últimos años, a nivel del estado
español, en jóvenes de 14-18. En el Cuaderno del Alumnado se presenta información al respecto. Dicha
información se obtiene de las Encuestas que periódicamente se realizan desde la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional Sobre Drogas.
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Disponer de una información veraz y bien fundamentada sobre los efectos del tabaquismo, contribuye
a que las personas adolescentes cuenten con más recursos a la hora de decir NO al consumo de tabaco.
El propósito de esta unidad es ayudar a los chicos y chicas a reflexionar sobre una de estas creencias y a
adquirir una información bien documentada sobre este tema.

1

- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO (2010-16/17) –
Los resultados de la última encuesta ponen de manifiesto una reducción importante en el
porcentaje de fumadores y fumadoras diarios de 14 a 18 años, y, consecuentemente también a
nivel global. En la población femenina se constata una disminución a lo largo de todos estos años.

2

- RAZONES DE ESTA REDUCCIÓN –
Pueden ser varias:
Un mayor conocimiento de los efectos nocivos del tabaco tanto en quienes fuman como en
fumadores/as pasivos (aquellas personas que inspiran de forma involuntaria el humo del cigarrillo).
El incremento de las limitaciones de los espacios en los que se permite fumar.
El precio del tabaco: cada vez es más caro fumar.
Fumar ya no está de moda.

3

- EFECTOS DEL TABACO EN LA POBLACIÓN FEMENINA –
El consumo de tabaco tiene unos riesgos adicionales en la población femenina que tienen
que ver con aspectos ginecológicos y obstétricos. Así el consumo de tabaco en las mujeres
asociado al de anticonceptivos orales incrementa notablemente el riesgo de trombosis. Además,
aumenta el riesgo de: menstruaciones más dolorosas, de padecer cáncer (de mama, ovario, cuello
de útero, pulmón), de aborto, de menor peso y talla en el/la neonato/a…

4

- CONCLUSIÓN –
Los datos confirman que nunca han sido mayoría las personas jóvenes que han fumado.
Siempre ha sido mucho más numerosa la cantidad de personas que NO fuman.

ALGO PARA
COMPARTIR

Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está en
la página 33 del Cuaderno del Alumnado. Su objetivo es comentarlo con la familia.
Se puede proponer que, dado el interés de la actividad que han realizado, hagan
extensivas sus conclusiones a otros/as compañeros/as, profesores/as, padres,
madres, amistades… También pueden a difundirla a través de la web del centro.

PARA MÁS INFORMACIÓN
http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/
pdf/2016_ESTUDES_2014-20
(Incluye información relativa a la Encuesta Sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias, 201415, España. Estas encuestas se realizan cada dos años, por lo que la información que aportan se
van actualizando periódicamente).
h t t p: // w w w.a r a g o n .e s /e s t a t i c o s /G o b i e r n o A r a g o n / D e p a r t a m e n t o s /
SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Profesionales/13_SaludPublica/12_Adicciones/
ESTUDES_2014_ARAGON_web.pdf
(Datos referido a Aragón, 2014)
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unidad didáctica:

Trozos de realidad

CONTENIDO
Saber decidir es tener información y procesarla, es evitar dar bandazos a merced de la dirección caprichosa
del azar u otros factores externos. Decidir significa tener que escoger. Todo el tiempo estamos tomando
decisiones, es decir, escogemos qué hacer, tras considerar diferentes alternativas y sus consecuencias.

OBJETIVOS





Identificar y distinguir entre decisiones simples y decisiones importantes a partir de
la experiencia personal.
Analizar y practicar la toma de decisiones.
Conocer, pensar y elegir estrategias para tomar decisiones.

RECURSOS MATERIALES
1

Tiras de cartulina o similares.

TIEMPO APROXIMADO
Una sesión de 50 minutos.

CLAVES PARA EL PROFESORADO
En la vida cotidiana las personas toman decisiones constantemente. Algunas de estas decisiones son de escasa
relevancia para la vida, ya que no afectan a cuestiones importantes de la misma. En estos casos, comportarse
de una forma más o menos automática e “irreflexiva”, no tiene por qué suponer ningún problema.
Otras decisiones, sin embargo, merecen ser consideradas con sumo cuidado, ya que pueden comprometer
la salud y el bienestar.
El entrenamiento en toma de decisiones es, sin duda, una de las mejores herramientas de las que se
dispone para ayudar a niñas, niños y adolescentes a convivir con los riesgos a los que se van a enfrentar a
lo largo de su vida. En prevención, el desarrollo de este recurso en el repertorio de habilidades personales
es importante por varias razones:
a)

La impulsividad, el “dejarse llevar”, lo que en ocasiones de denomina el afán por
la “búsqueda de sensaciones”, son sin duda factores de riesgo asociados al uso y al
abuso de drogas.

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
TROZOS DE REALIDAD
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b)

Desarrollar la capacidad de tomar decisiones supone, en definitiva, sustituir la
filosofía del “soy libre porque hago lo que me apetece” por la de “soy libre porque
yo DECIDO sobre mi vida”. En este contexto, desarrollar la capacidad para analizar
uno mismo las situaciones y decidir y actuar conforme a criterios personales,
constituye un importante elemento de protección frente a riesgos como el consumo
de drogas.

c)

Desarrollar la capacidad crítica y “tener las cosas claras”, después de considerar
“los pros y los contras”, fomenta sin duda una mayor invulnerabilidad frente a las
presiones externas.

d)

“Tener claro lo que se quiere conseguir”, lo que para cada cual es importante,
ayuda a tolerar la frustración de tener que privarse de algo a corto plazo, para
conseguir algo a más largo plazo, pero más importante.

En definitiva, incluir la toma de decisiones en el repertorio de recursos personales de niñas, niños y
adolescentes, contribuye decisivamente a desarrollar el autocontrol y la responsabilidad, elementos de
esencial importancia para adaptarse a un entorno lleno de oportunidades, pero también de riesgos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

1. EMPEZANDO						10 min.
El tutor o la tutora empieza la sesión preguntando al grupo clase:

-

Decisiones que han tenido que tomar hoy en casa antes de venir:
(Ej.: qué ropa ponerse).
Decisiones que han tomado en el centro educativo a lo largo de la semana:
(Ej.: elegir compañeros para realizar un trabajo).
Decisiones que han tomado durante el último fin de semana: 			
(Ej.: dónde ir con sus amigos y amigas).

En esta fase se recogen todas las respuestas sin rechazar ninguna y se van apuntando en la pizarra.
Posteriormente, con todas las aportaciones recogidas, se divide la clase por grupos y se da la
siguiente indicación:
Por grupos, organizar y ordenar todas las decisiones que han salido, en dos categorías, poniendo en
la primera de ellas las decisiones más simples y en la segunda, las mas difíciles o importantes. Para
clasificarlas, tienen que tener en cuenta el resultado y las consecuencias que puede tener cada decisión.
Explicar brevemente la diferencia que hay en el proceso de tomar decisiones simples y en el proceso de
tomar decisiones importantes.
Puesta en común: en base a lo que haya salido en el grupo, se comenta y se concluye sobre la importancia
de tener estrategias diferentes a la hora de tomar decisiones, sobre todo, cuando se trata de decisiones
difíciles.
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2. SI LO HAS DECIDIDO ¡¡ HAZLO!!		

10 min

La tutora o el tutor les indica que de forma individual cumplimenten la ficha 7.1 del Cuaderno del
Alumnado. Se da un tiempo para ello y posteriormente se comentan los resultados.

3 . SITUACIONES						20 min.
A continuación, se divide la clase en cinco grupos. A cada uno se le asigna una situación que deberán
resolver y representar, siguiendo el guión de trabajo propuesto en la ficha 7.2 del Cuaderno del Alumnado.
Una vez presentadas las cinco escenas, se debaten y se extraen las correspondientes conclusiones.

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 2º de 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...?

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
TROZOS DE REALIDAD
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4. CIERRE							10 min.
LAS TRES REGLAS DE ORO PARA TOMAR DECICIONES
Cada alumna/o escribirá en una tira de cartulina una regla personal a tener en cuenta a la hora de tomar
una decisión.
Se pondrán en común, y cada cual la leerá al resto de la clase.
Se votarán las tres que más le hayan gustado y entre todas se elegirán las tres con mayor puntuación.
Con ello se confeccionará un mural/cartel “las tres reglas de oro para tomar decisiones” y quedarán
expuestas en la clase en el formato que se decida.

REGLAS DE ORO PARA TOMAR DECISIONES

PUNTUACIÓN

REGLA DE
ORO Nº 1
REGLA DE
ORO Nº 2
REGLA DE
ORO Nº 3

ALGO PARA
COMPARTIR

Recuerda al grupo que entregue en casa la tarjeta de la unidad didáctica que está en
la página 33 del Cuaderno del Alumnado. Su objetivo es comentarlo con la familia.
El tutor pide a sus alumnos que apunten en su agenda las “Las tres reglas de oro
para tomar decisiones...” que han votado en la clase.
Se les indica y anima a que las compartan su familia y, conjuntamente, proponer una
cuarta regla de oro que se añadirá a las tres anteriores. Se recomienda comentarla
en clase en la siguiente sesión.
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1º ESO

CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO.

CENTRO: ____________________________________________					
GRUPO: ____________________ CURSO 20____ - 20____
FECHA DE CONTESTACIÓN DEL CUESTIONARIO: _________
Es de gran interés para la mejora del programa de prevención conocer sus opiniones. Le pedimos
que conteste al siguiente cuestionario con puntuaciones de 1 (más negativa) a 5 (más positiva).

1

¿Cree usted que sus alumnos/as han conseguido los siguientes objetivos
propuestos en el Programa?
Contribuir a retrasar la edad de
inicio en el consumo de drogas (1)

Aumentar las capacidades y habilidades
personales para rechazar el consumo de drogas (2)

Integrar la educación para la salud, donde se incluyen
las actuaciones de prevención de adicciones (3)
Facilitar la identificación e intervención sobre
colectivos de escolares en una situación de
especial vulnerabilidad (4)

Fomentar la participación de la comunidad
escolar en las intervenciones de prevención en el
ámbito educativo (5)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Claves para el profesorado (1)

1

2

3

4

5

Desarrollo de la actividad

(2)

1

2

3

4

5

Para seguir profundizando (3)

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Para más información

(4)

Para compartir

(5)

Señale con una cruz las actividades realizadas, indique a continuación el
número de sesiones dedicadas y finalmente valore cada una de ellas:

_______ sesiones

1. ¿Por qué hago lo que hago?

(1)

1

2

3

4

5

_______ sesiones

2. ¿Tú que opinas?

(2)

1

2

3

4

5

_______ sesiones

3. Del filtro a la colilla

(3)

1

2

3

4

5

_______ sesiones

4. Lo que el humo deja (4)

1

2

3

4

5

_______ sesiones

5. Yo creo que soy... (5)

1

2

3

4

5

(6)

1

2

3

4

5

7. Trozos de realidad (7)

1

2

3

4

5

_______ sesiones
_______ sesiones

EVALUACIÓN

2

Valore los apartados de las unidades didácticas:

Material para el alumnado (6)

3

1

6. ¿Qué dicen, qué dices, que digo?

69

Esta evaluación puede también
cumplimentarse on-line:
www.zaragoza.es/masquehablartabaco

4

¿Ha realizado alguna de las actividades del apartado Para seguir
profundizando? ¿Cuáles? ¿Número de sesiones?

5

¿Ha utilizado algún material de apoyo?
No

			Sí (1) 		
				Webs

No (2)			Sí

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 (local) 50018 Zaragoza
T: 976 724916 / Fax: 976 724917
prevencionadicciones@zaragoza.es

(1)

Otros _______

¿Cuál? ______________________________

¿Con qué periodicidad aproximada ha realizado el programa?
Diaria (1)		

Semanal

Mensual

(2)

Por su formato

Por su contenido

Por su metodología

Por su duración

Por la participación de sus alumnas/os

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Por la motivación e interés de sus alumnos/as

(6)

Por la capacidad de mejorar el ambiente de clase

(8)

Por la adaptación al nivel evolutivo de sus alumnas/os (7)
Por trabajar la prevención de adicciones en el aula

(9)

Por la capacidad de mejorar la
creatividad en el aula (10)

Por su formación como docente
para desarrollar los contenidos del programa (11)
Por la fidelidad entre lo realizado en el aula
y lo previsto en el programa (12)

Por el apoyo recibido por la técnica de prevención

7

(4)

________

(13)
(14)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Durante este curso, ¿ha realizado otras actividades o programa de prevención
diferente a éste pero con los mismos objetivos?
No

8

Otra

(3)

¿A nivel general, cómo valora el Programa “Más que hablar de tabaco”?

Por la colaboración de otros/as profesores/as

Esta ficha puede ser remitida al Equipo
Municipal de Prevención de las Adicciones:

Audiovisuales

¿La necesidad de los medios audiovisuales propuestos u otros utilizados han
supuesto algún obstáculo o trabajo extra para la aplicación del programa?

6

CMAPA

(2)

(2)

		

Sí(1)

¿Cuál? ______________________________

Observaciones:

Muchas gracias por su colaboración.

EVALUACIÓN
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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 compañeras/os

(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)

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

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)

EVALUACIÓN

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3

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

Informativo
Largo
Interesante
Repetitivo
Novedoso

Observaciones:

Muchas gracias por tu colaboración.

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

CMAPA

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 (local) 50018 Zaragoza
T: 976 724916 / Fax: 976 724917
prevencionadicciones@zaragoza.es

4

Educativo
Pesado
Necesario
Provechoso
Inútil

EVALUACIÓN
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Webs de interés

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (CMAPA)
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/adicciones
CINE Y SALUD
www.cineysalud.blogspot.com
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO
www.cnpt.es
DROGAS Y CEREBRO
www.drogasycerebro.com
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD)
www.fad.es/Home
INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ADICCIONES
www.ieanet.com/drogas
SISTEMA DE ASESORAMIENTO Y RECURSOS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ARAGÓN– SARES
saresaragon.blogspot.com.es
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
www.pnsd.msssi.gob.es
OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS
www.emcdda.europa.eu
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
www.who.int/es/index.html
PREVENCIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA
www.prevencionbasadaenlaevidencia.net/
SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOBRE ALCOHOL, ALCOHOLISMO Y OTRAS TOXICOMANÍAS
www.socidrogalcohol.org/
AGENCIA ANTIDROGA -COMUNIDAD DE MADRID- “PROGRAMA PROTEGÍENDOTE”
www.madrid.org/cs/
Satellite?c=Page&cid=1142623972498&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal
CONACE –GOBIERNO DE CHILE- “ENFÓCATE”
www.educarchile.cl/Userfiles/P0001%5CFile%5Cenfocate_1.pdf
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Sábado próximo al

31 de mayo
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Carrera sin humo

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

1

2
3

Sorteo de material deportivo para alumnos/as y profesores/as.
4

MÁS QUE HABLAR DE TABACO
CARRERA SIN HUMO

Prepárate para participar en la “Carrera Sin Humo” (2 km). Hay
muchos premios tanto para el alumnado como para el profesorado
y los centros que participan.
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SUSTANCIAS

1. NICOTINA

2. BUTANO

3. ALQUITRÁN

4. POLONIO 210

5. MONÓXIDO
DE CARBONO

6. AMONÍACO

7 . ACETONA

8. MERCURIO

9. CLORURO DE VINILO

10. CIANURO

11. ARSÉNICO

12. NAFTALINA
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