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INTRODUCCIÓN 

Desde que en el curso 2000-01 se iniciara la aplicación del programa 
“Charrando para decidir”, ha sido constante el  esfuerzo por parte de los técnicos 
del CMAPA para que desde el mismo se de respuesta a las necesidades que su 
aplicación va generando, sin olvidar, la siempre cambiante realidad del fenómeno 
de las adiciones. 

El continuo contacto con tutores y profesores, auténticos actores de la 
puesta en escena del programa preventivo, ha ido aportando sugerencias, 
propuestas, ideas, …. que hacen posible que el programa, no sólo se ajuste en 
mayor medida a la necesidades y prioridades educativas, sino que permita que los 
objetivos que desde el mismo se proponen, puedan resultar más fácilmente 
alcanzables. 

Por ello, tomando como punto de partida las aportaciones que se han ido 
recogiendo de los docentes, se ha considerado oportuno elaborar un material 
adicional que incorpore, al programa, nuevas orientaciones y propuestas que le 
permitan, al profesor, disponer de mayores y variadas herramientas. Se ha 
otorgado especial relevancia al material audiovisual, como recurso que, en diversos 
formatos, además de resultar atractivo a los alumnos,  está en consonancia con 
sus intereses actuales. 

Se proponen contenidos alternativos, metodologías diversas, dinámicas 
sugerentes, que permitan una mejor adaptación de los objetivos a las 
características propias del grupo. En definitiva, se trata de que cada cual pueda 
encontrar la opción que, además de atractiva y motivadora para el alumnado, 
aporte a éstos últimos aquellas habilidades, valores y  conocimientos que les 
facilite la adopción de decisiones razonadas en torno al consumo de drogas. 

Una vez más, esperamos que este material sea un complemento eficaz al 
programa “Charrando para decidir” a la vez que un instrumento útil para el 
desarrollo de la prevención de las adicciones en el aula. Por otra parte, cualquier 
duda o sugerencia al respecto, puedes consultarla con tu técnico de prevención de 
referencia. 
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¿CÓMO HABLAR DE DROGAS EN EL AULA? 
ALGUNAS RECOMENDACIONES 

La prevención del consumo de drogas, aunque inicialmente pueda provocar 
cierto temor, no es algo misterioso, ni difícil de enseñar. La gran mayoría de los 
profesores disponen de las habilidades básicas que se necesitan para abordarla, 
tanto por los contenidos que contemplan, a menudo ya conocidos para ellos, como 
por la metodología activa y participativa que  especialmente proponen. 

Ello no excluye que se citen a modo de recordatorio, una serie de 
sugerencias que, en el contexto de la prevención de las adiciones, resultan 
singularmente importantes y que tienen especial relación con la manera y la 
actitud con la que se aborda esta temática en el aula. Entre otras, podrían 
destacarse: 

♦	 La actitud del profesor frente a las drogas debe ser, en la medida de lo 
posible, de neutralidad, sin mostrarse claramente ni a favor ni en contra. 
Ello va a permitir que los alumnos puedan expresarse con total 
espontaneidad y, consecuentemente, van a tener la oportunidad de 
aprender a decidir acerca de su relación con las sustancias adictivas. 

♦	 Promover y dinamizar el diálogo, sin ridiculizar, respetando las opiniones de 
todos los alumnos. 

♦	 Crear un clima de confianza y confidencialidad. 
♦	 Situarse en su rol de adulto, no de “colega” de sus alumnos. 
♦	 Actuar como modelo positivo y coherente de salud. 
♦	 Procurar ser promotor de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Otras recomendaciones: 
♦	 No sobredimensionar los aspectos dramáticos y morbosos de las drogas. 
♦	 Resaltar los aspectos positivos de no consumir drogas, más que los aspectos 

negativos del consumo. 
♦	 A la hora de dar información sobre drogas, tener en cuenta: 

- que debe ser adecuada a la edad y al nivel de conocimientos de los 
alumnos. 
- Clara, veraz y objetiva, promoviendo el análisis y la discusión en el 
momento. 
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- Dar especial relevancia a las drogas legales (alcohol, tabaco y 
fármacos), dejando las ilegales para niveles educativos superiores. 

APLICANDO LAS VARIANTES 

El material que a 
continuación se presenta sólo 
pretende ser un complemento al 
“Charrando para decidir”, en ningún 
caso se propone como sustitución 
del mismo. Para cada una de las 
unidades que compone el programa, 
se plantean una serie de 
actividades adicionales o variantes 
para ser aplicadas en el aula por el 
profesor. Sólo en aquellos casos en 
los que las características del 
grupo por sus inquietudes, 
intereses,  grado de  madurez,  …  
haga recomendable la aplicación de 
éstas últimas, se sustituirán por las 
propuestas inicialmente en el 
Charrando. 

Va a ser el propio profesor el que decida tanto el número de variantes cómo 
cuáles se van a llevar a cabo. El interés mostrado por los alumnos en el tema, las 
necesidades detectadas por parte del profesor para profundizar en mayor o 
menor medida en el contenido en cuestión, la disponibilidad de tiempo, … van a 
incidir notablemente en ello. 

Finalmente, resulta especialmente indicado procurar atender las 
recomendaciones incluidas en cada una de ellas, con el fin de garantizar  el  
cumplimiento de los objetivos propuestos en la unidad didáctica correspondiente. 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Para la utilización del material audiovisual (sketchs de películas, contenidos 
concretos de un DVD, anuncios publicitarios, etc.) se aconseja atender a las 
indicaciones que se apuntan y seguir los metrajes, bloques, rutas específicas de 
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acceso, etc. En caso contrario, podría correrse el riesgo de alargarse 
excesivamente en la realización de la actividad, pudiéndose alejar de los objetivos 
propuestos. 

En las unidades referidas a alcohol y tabaco, se ofrecen amplios y variados 
materiales audiovisuales, pudiendo coincidir  los propuestos en primero y segundo. 
En estos casos y especialmente en segundo, asegurarse de que los alumnos no lo 
han visualizado y analizado en el curso anterior. 

IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROGRAMA 

Si se reconoce la familia como estructura fundamental en la educación como 
transmisora de creencias, ideas y valores, el papel de los padres es una pieza clave 
para la prevención del consumo de drogas. 

Para conseguir un mayor compromiso e implicación de las familias y en la 
misma línea que se propone en el “Charrando para decidir”, se incluye  un apartado 
al final de cada unidad didáctica (“Además… reflexionemos en familia”) con 
sugerencias para que el profesor oriente a los alumnos sobre cómo hacer 
extensivo lo tratado en el aula, a casa. Se trata de generar un espacio en el que la 
familia sea también partícipe de la tarea preventiva. 
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1. CÓMO ME VEO 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Potenciar la autoestima y el autoconcepto positivo. 

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO APLICAR LA ACTIVIDAD 
Dado que la actividad potencia el autoconocimiento personal y del grupo,  tiene 
muchas ventajas hacerla a principio de curso para reforzar la cohesión grupal. Por 
otra parte, puede también llevarse a cabo cuando el curso esté avanzado ya que  el 
grado de conocimiento entre ellos es mayor y así pueden exponer las cualidades 
positivas de sus compañeros, sus valores, actitudes, destrezas sociales, etc. 

VARIANTES SUGERIDAS 
1.	 Proponga que durante la próxima semana cada alumno 

escriba en su agenda, en cada uno de los días,  un 
aspecto, cualidad positiva de su persona que haya 
destacado en cualquier ámbito. Por ej.: “hoy he 
jugado a baloncesto durante una hora sin cansarme 
¡qué buena forma física tengo!”, “me concentro muy 
bien cuando estudio”, etc. 
Una semana después revise con ellos algunas de 
estas autoafirmaciones positivas y pregúnteles si han 
aprendido algo de sí mismos que no sabían. 

2.	 Pintando mi autorretrato: se pide a  cada alumno que realice su propio retrato. 
Al lado de ese retrato, contando con los 4 extremos (arriba, abajo, derecha e 
izquierda) se recogen aquellos aspectos de su personalidad que considere  
positivos e importantes. Los contenidos de esas partes son: 

1.	 Lo mejor de mi es… cualidades o habilidades de las que está más 
satisfecho (por ej.: sincero, generoso, simpático, etc.). 

2.	 Estoy satisfecho de… recoger lo mejor que uno haya conseguido (por 
ej.: hacer amigos, aprender algo nuevo, etc.). 

3.	 Lo mejor que hago es… señalar aquella actividad en la que uno es más 
habilidoso, que puede hacer mejor o con la que más disfruta (por ej.: 
hacer algún deporte, jugar, dibujar, cantar, leer, bailar, etc.). 

4.	 Los demás me dicen que… incluir la cualidad que, en ocasiones, los 
demás me dicen que tengo. (por ej. Que soy cariñoso, listo, que ayudo a 
los demás, que juego bien al fútbol, etc.). 
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3.	 Cómo me veo y cómo me ven. Reparta a sus alumnos una cartulina de colores. 
Pídales que escriban en el centro su nombre (sería perfecto si pudieran incluir 
una foto suya). La actividad comienza anotando un aspecto positivo de sí 
mismos al lado de su nombre. Luego de uno en uno se ponen de pie y leen el  
adjetivo o cualidad. Cada uno, tras leerlo, pasa la cartulina al resto de 
compañeros de clase para que todos añadan más aspectos positivos. No sólo 
tienen que escribirlas,  también deben decírselas a esa persona (Me gusta de 
ti…) y explicarles un poco el por qué,  si lo desean. Para terminar, pueden dejar 
todas las cartulinas pegadas en una de las paredes de clase. 

Estas son algunas preguntas para ayudar a reflexionar sobre la actividad: 
a) ¿Qué me ha resultado más fácil: encontrar mis cualidades o las de 

mis compañeros? 
b)	 De las cualidades que me han dicho: ¿cuál es la que más me ha 

gustado o sorprendido? ¿He echado en falta algo que me hubiese 
gustado oír? 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 
¤ http://gruposerhumano.com/autoestima%20y%20adicciones.htm (breve descripción de cómo se 

genera la autoestima). 
¤ http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.sh (tema elaborado por una 

alumna sobre autoestima). 
¤ http://www.psicoactiva.com/tests/test4.htm ( breve test con conclusiones para reflexionar 

sobre la propia autoestima) 

MATERIAL AUDIOVISUAL C0MPLEMENTARIO 
� Películas: Cine y salud (www.cineysalud.com): 

- Charlie y la fábrica de chocolate 
- Amelie 
Otras películas: 
- Camino a la gloria (1995) 
- Yo soy Sam 

� Banco de herramientas (www.fad.es, 2007) : 
12/14 años, en Desarrollo afectivo-autoestima 

- Los peores años de nuestra vida (sketch de película. Duración: 1’ ). 
- Cambié de piel, pero sigo siendo el mismo (artículo de prensa). 
- Nadie conoce a nadie (sketch de la película. Duración 34”). 
- Ciegas, sordos (anuncio publicitario. Duración:1’30”) 

14-16 años, en Desarrollo afectivo-autoestima
 
- Abre los ojos I (sketch de película. Duración:2’)
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ADEMÁS… REFLEXIONEMOS EN FAMILIA 
Ê Invite a los alumnos que realicen ésta actividad en familia. Cada uno de 

ellos va a buscar tres adjetivos positivos que  permita definir a los otros 
miembros de forma individual. Así el alumno sabrá cómo le ven en casa. 

Ê Anímeles a que expliquen en casa la actividad que han hecho y cómo los 
han definido sus compañeros. Qué les ha gustado más de lo que les han dicho, 
qué les ha sorprendido. ¿Coincide lo que han recogido de sus compañeros, con 
la imagen que tienen de él los suyos? 

Ê Pida a los alumnos que tomen nota, en casa, de un acontecimiento o logro 
de su historia familiar que les haga sentirse orgullosos (un hermano graduado 
en la Universidad, una hermana que ha ganado un campeonato, padres que han 
inmigrado de otros países para construir una vida mejor, etc.). Pídales que el 
próximo día cuenten algunos de éstos acontecimientos. Valorar cómo todas las 
familias tienen motivos para estar orgullosas desde su singularidad. 
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2. ¿QUÉ HAGO? 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Dotar a los jóvenes de herramientas para tomar decisiones de forma adecuada. 

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO APLICAR LA ACTIVIDAD 
Independientemente de las variantes que se vayan a realizar, se recomienda 
trabajar previamente el método de los cinco pasos incluido en la actividad  “¿Qué 
hago?” del Charrando para decidir 2. 
Dado que se trata de enseñar a los alumnos una habilidad social, sería  interesante 
que el profesor/tutor aplique esta actividad previo a que el grupo tenga que tomar 
alguna decisión que sea importante para ellos y, realizarla, poniendo la situación 
como ejemplo. 

VARIANTES SUGERIDAS 
1.	 Pida a sus alumnos que piensen y comenten en voz alta alguna decisión que han 

tomado influida por: 
♦ Sus amigos 
♦ Sus propias necesidades 
♦ Sus padres 
♦ La publicidad 
♦ Sus ídolos 
♦ Sus profesores 
♦ Sus sentimientos 
♦ Sus aficiones 

2.	 Momentos decisivos: en una dinámica de reflexión silenciosa, cada alumno repasará 
mentalmente su propia vida, partiendo del presente y recorriéndola hacia atrás, 
hasta llegar a su infancia. Identificará en qué momentos han tenido que tomar una 
decisión o situaciones decisivas que han influido en su vida. (Ej.: hacer o no la 
comunión, elegir un deporte o actividad extraescolar, elegir los amigos, el instituto en 
el que matricularse etc. 

 

 

nacimiento
presente
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Un momento decisivo puede definirse como 
aquel que, de no haber ocurrido, nos habría 
hecho diferentes de cómo somos. 
Cada vez que se identifique una situación 
decisiva o momento crítico, deberá 
indicarlo en la línea, anotando la edad que 
tenía cuando ocurrió y describiendo, con 
una o dos palabras clave, la situación o el 
acontecimiento. Indicará también: 
1.	 si la decisión la tomó él mismo. 
2. La tomó con ayuda de alguna/s 
persona/s, especificando quién/es le 
ayudaron. 
3. La tomaron otras personas sin contar 
con él. 

Una vez realizada la actividad individual, se lleva a cabo un diálogo colectivo sobre 
las siguientes cuestiones relacionadas con el tema: 

•	 ¿Habéis ayudado alguna vez a tomar una decisión importante a algún 
compañero? 

•	 La autonomía en la toma de decisiones, ¿implica que ninguna otra persona 
intervenga? 

•	 ¿Qué personas pueden ayudarnos a tomar decisiones en momentos 
difíciles? 

• ¿En qué decisiones os gustaría haber tenido mayor autonomía? 
•	 ¿Cómo os habéis sentido cuando otra persona ha tomado una decisión que 

os afecta sin tener en cuenta vuestra opinión? 

MATERIAL AUDIOVISUAL C0MPLEMENTARIO 
� VD RETOMEMOS – EDEX - 2008 

Historia nº 5: toma de decisiones, “Dudar en exceso perjudica la salud 
Duración: alrededor de 3 minutos. 

� Banco de herramientas (FAD, 2007) en 
12-14 años, Desarrollo intelectual - Toma de decisiones:
 

La lengua de las mariposas (sketch de película. Duración: 3’30”)
 
Konfusión (canción)
 

11
 



 
 

 
 
 

 

 

                                                          
 

14-16 años1, Desarrollo intelectual - Toma de decisiones: 
Discusión (anuncio publicitario. Duración: 1’10”) 

- Indeciso I y II (anuncio publicitario. Duración:1’15”) 
- La buena estrella (sketch de película. Duración:1’10”) 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 
¤ http://www.voypormas.com/Casos-de-Exito/Como-asumir-el-riesgo-de-tomar

decisiones.html (proceso a seguir en la toma de decisiones) 

¤ http://www.usuarios.com/ib305128/doment69n.htm (pasos que debe contemplar la toma 
de decisiones, ejercicios prácticos, direcciones de interés, …). 

¤ http://wzar.unizar.es/servicios/asesorias/archivos_pdf/AsPsiInfoTomadeDecisiones.pdf 
(información general sobre la toma de decisiones de la Asesoría Psicológica de la Universidad 
de Zaragoza). 

ADEMÁS… REFLEXIONEMOS EN FAMILIA 
Ê Las decisiones que los alumnos toman habitualmente en casa, les influyen y 

afectan en la relación que mantienen con las personas más cercanas. Por ello, 
indicar que comenten con la familia de qué manera les influyen esas decisiones, 
que puedan identificar las decisiones que han tomado y han servido claramente 
para mejorar la relación con su gente (Por ejemplo “recoger la cocina y así 
contribuir en las tareas de casa”). 

Ê Teniendo en cuenta la actividad propuesta “Momentos decisivos”, animar a 
los alumnos que comenten en casa qué decisiones adoptadas por la familia, les 
han influido de forma importante. 

1 Aunque el material lo recomienda para 14-16 años, puede utilizarse también para los alumnos de 2º de ESO 
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3. NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Analizar los mensajes publicitarios referidos a alcohol, tabaco y medicamentos. 

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO APLICAR LA ACTIVIDAD 
Se proponen varias páginas web de donde pueden extraerse anuncios publicitarios. 
Recomendable utilizarlas para que, además de facilitar la realización de las tareas 
propuestas en esta actividad,   se incremente la implicación de los alumnos en la  
misma y así lograr los objetivos planteados.   

Dado que se trata de una actividad 
en la que los alumnos van a tener que 
hacer también uso de su creatividad, 
el profesor puede motivarles a 
implicarse en la misma iniciándola 
con la visualización de un anuncio 
publicitario, de cualquier producto, 
indicando que a través de esta 
unidad van a profundizar en algunos 
de los recursos que la publicidad 
utiliza para que resulten atractivos y 
se compren, aunque sean 
innecesarios. 

VARIANTES SUGERIDAS 
Se recomienda realizar con anterioridad el análisis de mensajes publicitarios 
siguiendo las indicaciones de la correspondiente unidad en el “Charrando para 
decidir 2” para facilitar la comprensión y realización de la tarea. 

1.	 En parejas, diseñar dos mensajes adhesivos que puedan ubicarse en cada uno 
de los lados de las cajetillas de cigarrillos. Deberán invitar a quienes fuman a 
no hacer daño a las personas que tengan a su alrededor y a disminuir los daños 
propios. Mensajes breves y creativos. 

2.	 Mensajes contrapublicitarios: Los alumnos pueden elaborar una campaña 
contrapublicitaria sobre el alcohol, utilizando para ello cualquiera de los 
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soportes (audiovisual, cómic, obra de teatro, corto, … ). Pueden servir como 
ejemplo los siguientes audiovisuales. 

-	 ¡Error!Marcador no definido. 
-	 ¡Error!Marcador no definido. 

3.	 Los alumnos deberían imaginar cómo sería su vida sin los medios de 
comunicación. En pequeños grupos deberán proponer el relato de un joven que 
vive en una sociedad sin televisión ¿Qué haría a lo largo del día? También 
podrán realizar entrevistas a personas mayores para que les cuentes cómo se 
divertían o se informaban cuando todavía no existía este medio. 

MATERIAL AUDIOVISUAL C0MPLEMENTARIO 
� DVD “EL NUEVO RETO” 
� “LOS ESTEREOTIPOS EN LA PUBLICIDAD. Unidad didáctica en Educación 

Secundaria Obligatoria”. 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 

A. Publicidad 
¤ ¡Error!Marcador no definido. (especificar anuncios de interés) 
¤ ¡Error!Marcador no definido.    (galería de imágenes: anuncios publicitarios sobre 

el tabaco) 
¤ ¡Error!Marcador no definido.  (anuncios sobre tabaco) 
¤ ¡Error!Marcador no definido. (anuncios sobre tabaco) 

B. Contrapublicidad 
¤ ¡Error!Marcador no definido. 

¤ ¡Error!Marcador no definido. 

¤ ¡Error!Marcador no definido. 

ADEMÁS… REFLEXIONEMOS EN FAMILIA 
Ê Comentar en casa , con toda la familia, las preferencias individuales de cada 

uno y las de toda la familia en conjunto, a la hora de ver la televisión (series, 
programas, etc.). 
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4. ¿FUMAS? TIENES QUE DAR UNA RESPUESTA 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Analizar los factores que inciden en el inicio del consumo tabáquico. 

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO APLICAR LA ACTIVIAD 
Para profundizar en los objetivos que se proponen desde esta actividad, se 
recomienda especialmente recurrir al material audiovisual que puede encontrarse 
en las páginas web recomendadas. 
Por otra parte, recordar que el programa dispone de información adicional sobre 
alcohol y tabaco en el anexo del programa que puede encontrarse en la web. 

VARIANTES SUGERIDAS 
1.	 Prepare un sencillo juego de roles con sus alumnos. Divida a la clase en 

personajes o grupos de opinión que participan en un JUICIO AL TABACO. 
Pídales que se preparen los argumentos que van a exponer. Todos tienen opinión 
y turno de palabra. Estos son algunos de los posibles personajes: juez, 
secretario judicial, abogado defensor (fumador), abogado acusación, 

un fumador, 

un ex fumador, 

una embarazada- fumadora pasiva en su
 
trabajo,
 
el alma de un muerto por cáncer de
 
pulmón, 

un agricultor de planta de tabaco 

un representante de la tabacalera, 

un niño, 

los padres del niño, 

un estanquero,
 
un psicólogo,
 
un médico.
 

2.	 Divida la clase en cuatro grupos. Cada uno de ellos va a profundizar en una de 
los cuatro componentes del cigarrillo más importantes del tabaco: alquitranes, 
nicotina, gases irritantes y monóxido de carbono y sus repercusiones en el 
organismo. 
Posteriormente van a representar, en el cuerpo humano, los diferentes órganos 
a los que afectan cada una de las anteriores sustancias. Entre todos van a 
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completar la representación. Pueden para ello utilizar el soporte que 
consideren oportuno.  Puede indicarles las página web recomendadas más 
adelante, para obtener la información necesaria. 

3.	 Trabajando por grupos pida a sus alumnos que piensen en un “Decálogo de 
pautas saludables respecto al tabaco ” en distintos ámbitos como: 
•	 La familia 
•	 Con los amigos 
•	 En las zonas de ocio 
• En el Centro Educativo
 

A continuación cada grupo expone su decálogo y se ponen en común.
 

MATERIAL AUDIOVISUAL C0MPLEMENTARIO 
� DVD:TODO SOBRE LAS DROGAS (Menú Principal: Sustancias: Tabaco 

Duración: 10 minutos 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 
¤ ¡Error!Marcador no definido. 
¤ ¡Error!Marcador no definido. (página de consulta de la OMS sobre tabaco) 

¤ ¡Error!Marcador no definido. (Comité Nacional de Prevención y Control del 
Tabaquismo en España). 

¤ ¡Error!Marcador no definido. (información sobre tabaco, indicaciones para dejar el 
hábito, …). Página de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

¤ ¡Error!Marcador no definido.: estudios y encuestas sobre consumo en población 
escolar (14-18 años) y población general (16-65 años) 

¤ ¡Error!Marcador no definido. (página que reivindica los derechos de los no 
fumadores). 

¤ ¡Error!Marcador no definido.: (incluye vídeos y anuncios. También imágenes de 
órganos de fumadores).    

ADEMÁS…REFLEXIONEMOSENFAMILIA 

Ê Proponga que cada alumno lleve a casa el  “Decálogo” para comentarlo en 
familia y negociar allí su puesta en práctica . 
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Ê Informe a los alumnos de las páginas web recomendadas para que puedan 
visitarlas  con los padres. 

Ê Indique a los alumnos cuyos padres quieren dejar de fumar, que pueden 
encontrar información en la web del ayuntamiento  www.zaragoza.es (Poner 
CMAPA en buscador) 

5. CONSUMO DE ALCOHOL: MITOS Y REALIDADES 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Reflexionar sobre las causas y los efectos del consumo de alcohol 

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO APLICAR 
LA ACTIVIDAD 
Esta actividad conviene priorizarla si se prevé 
falta de tiempo en su realización. La cercanía de 
los alumnos a la edad promedio del inicio al 
consumo de alcohol, hace especialmente 
recomendable su realización. 
Puede encontrar la información adicional 
requerida para el desarrollo de esta actividad. 
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/encasa/pdf/m_educador_05.pdf 

Es importante tener en cuenta la actual normativa 
sobre consumo, venta y publicidad del alcohol y su 
aplicación en los centros educativos cuyo 
contenido puede encontrarse en la web municipal. 

VARIANTES SUGERIDAS 
1.	 Analizar los efectos del alcohol a corto plazo a través de las letras de 

determinadas canciones. Se puede proponer a los alumnos  que piensen en 
aquellas canciones cuya letra refieran algunos de los efectos del alcohol. 
(Ejemplo: ”Ojos de Gata” de Los Secretos. Puede encontrarse la letra de la 
canción en: http://www.letrascanciones.org/los-secretos/adios-tristeza/ojos-de-gata.php. Puede 
analizarse  el título de la canción, si se hace referencia a la sustancia, a los  
efectos o consecuencias, etc). 
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2.	 Puede sugerir a sus alumnos que amplíen la lista de los mitos que se presentan 
en el “Charrando para decidir 2”, incluyendo también aquellos relacionados con 
la conducción bajo los efectos del alcohol: 

"El alcohol consumido con la comida no se absorbe"

 “No hay peligro si se conduce por debajo del límite legal"

 "Dos personas que beben lo mismo tendrán la misma concentración de 
alcohol en sangre" 
" ¡Un café, una cabezadita, y como nuevo!" 
“ La prueba de alcoholemia de quienes beben sólo cerveza no dará nunca  
positiva. 
“ Mañana …ya no daré positivo " 
Puede encontrar información sobre éstos mitos: 

www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_dr 
ogas/doc/doc_alcohol_accidentes.htm 

MATERIAL AUDIOVISUAL C0MPLEMENTARIO 
� DVD RETOMEMOS – EDEX– 

Historia nº 9: Manejo de emociones y sentimientos, “Amores ebrios” 
Duración: alrededor de 3 minutos 

� DVD: TODO SOBRE LAS DROGAS (Menú Principal: Sustancias: Alcohol.  
Duración: 7 minutos. 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 
¤ http://www.clikasalud.com/jovenes/drogas/alcohol11.asp(efectos y consecuencias). 

¤ www.siguemesindrogas.com (página que incluye información, juegos, mensajes SMS, …). 

¤ www.fad.es/Sustancias 

¤ http://www.crsvial.org/videoautoclub.htm (vídeo muy corto e impactante sobre el alcohol y 
la conducción). 

¤ http://leganesnwo.blogspot.com/2006/06/videos-sobre-cmo-nos-afecta-el-alcohol.html 
(consecuencias de una borrachera, imágenes). 

¤ http://mx.video.yahoo.com/watch/129729/737228 (vídeo con imágenes estáticas y frases 
que van pasando relacionadas con los efectos del alcohol). 

¤ www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/Alcohol_conduccion.pdf  (folleto). 

¤ http://www.pnsd.msc.es/Categoria3/prevenci/areaPrevencion/campanas/home.htm (ver en 
año 2004, vídeo: anuncio sobre alcohol y conducción) 

¤ http://perso.wanadoo.es/e/piponet/Paginas/Musica.htm (letras de algunas canciones en las 
que la bebida y todo su mundo son el tema principal, o al menos aparecen en la letra en algún 
momento). 
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¤ www.drojnet.eu/sustancias/aes/efe/aef01.html (efectos del alcohol) 

¤
www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/doc_alco 
hol_accidentes.htm (alcohol y accidentes de tráfico) 

¤ www.clicknaranja.com/nopodemosconducirporti/index.alcohol.php  (spots sobre alcohol y 
conducción de la DGT). 

ADEMÁS… REFLEXIONEMOS EN FAMILIA 
Ê Los alumnos pueden hacer referencia al alcohol en casa. ¿Por qué el  

consumo de alcohol está asociado a los jóvenes y en especial a los fines de 
semana? ¿Qué piensan sus padres? ¿Cómo lo ven ellos?. 

Ê Sugiera a los alumnos que comenten en casa la normativa sobre el consumo 
de alcohol y tabaco en el centro. Cómo repercute en los adultos,  cuando en el 
centro se organizan fiestas o celebraciones a las que pueden asistir. ¿Creen 
que la normativa se cumple? ¿Qué hacer en caso contrario?. 

Ê ¿Qué medidas creen los padres que podrían adoptarse para que el alcohol y 
conducción no fueran nunca de la mano?. 
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6. LA SOLUCIÓN MÁGICA 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Entender que los medicamentos son sustancias beneficiosas o perjudiciales en 
función del uso que se haga de los mismos. 

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO APLICAR LA ACTIVIDAD 
El hecho de que sea la última actividad del programa no implica que el contenido al 
que alude sea menos importante que el del resto de actividades. Sería interesante 
poderla llevar a cabo porque es posible que los alumnos no tengan otra oportunidad 
de analizar y reflexionar sobre el mal uso que a menudo se hace de los fármacos. 

Es importante recordar a los alumnos que para realizar esta actividad deben 
revisar el botiquín de casa, no sin antes comentarlo con los padres. 

VARIANTES SUGERIDAS 
1.	 Indicar a los alumnos que traigan a clase un prospecto de cualquier 

medicamento. Por grupos van a analizar cada uno de los apartados que 
generalmente aparecen en ellos (composición, indicaciones, posología, 
contraindicaciones, precauciones, efectos secundarios, interacciones, …) y 
definir de forma comprensiva qué significan. 
¿Es necesaria tanta información? ¿Por qué? ¿Es tan exhaustiva la información 
de cualquier producto que se consume de forma habitual (pan, refrescos, 
yogures…? ¿Puede consumirse un fármaco de la misma manera que cualquiera 
de esos productos? ¿Por qué?. 
Entre todos pueden elaborar un listado de recomendaciones para que se haga 
un buen uso de los fármacos. 

2.	 Proponer alternativas al consumo de medicamentos en las siguientes 
situaciones u otras similares que se puedan proponer: 

- Ante un dolor de cabeza después de estar largo rato ante la pantalla del 
ordenador. 

- Molestias en la espalda después de llevar varias horas sentado. 
- Dolor de muelas por una caries. 

Analizar qué hacer para prevenirlo y qué hacer para aliviarlo. 
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MATERIAL AUDIOVISUAL C0MPLEMENTARIO 
� http://www.msc.es/campannas/campanas06/Antibioticos.htm (anuncio sobre lo que puede 

ocurrir si se hace un mal uso de los antibióticos). 

SITIOS WEB RECOMENDADOS 
¤ http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tarea10/ (indicaciones para 

entender un prospecto médico). 

ADEMÁS… REFLEXIONEMOS EN FAMILIA 
Ê Pídales a los alumnos que completen la actividad revisando el botiquín de 

casa con sus padres. Se les puede sugerir que anoten en el calendario anual que 
habitualmente miran en casa, las fechas en la que van a caducar los 
medicamentos que hay en el botiquín. Cuando eso ocurra, recuérdeles que 
pueden llevarlos al punto Sigre de su farmacia. 
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OTROS MATERIALES: 

DVD: RETOMEMOS 
Incluye: CD-ROM, Guía para profesores. 
Año de edición: 2008 

Herramienta para la prevención del abuso de 
alcohol, que tiene como objetivo mejorar la 
competencia psicosocial de jóvenes de 14 a 16 años. 
En ésta guía se ofrecen recomendaciones sobre cómo 
algunas unidades didácticas pueden aplicarse en 1º y 
2º de ESO, con alumnos de 12 a 14 años, como 
complemento que refuerza los objetivos propuestos 
en el Charrando. 

Creada para su aplicación en centros educados, desarrolla  diez habilidades 
para la vida: autoconocimiento, empatía, comunciación asertiva, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, 
pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, 
manejo de tensiones y estrés. 

La propuesta se concreta en la dinamización de una sesión educativa para 
cada una de las diez habilidades, apoyadas en otras tantas historias animadas de 
tres minutos de duración. 

Distribuye: Gobierno de Aragón – SARES
 
C/Ramón y Cajal 68 – 50071 Zaragoza
 
Tfno: 976715267
 

Fax: 976715650
 
www.saludpublicaaragon.com 

HABLEMOS DE DROGAS: OBRA SOCIAL 
FUNDACIÓN LA CAIXA 

Incluye: DVD-ROM, DVD-Vídeo, Guía 
educativa para el profesor, guía para la familia 

Año de Edición: 2.008 

En el DVD-ROM se presenta información sobre las drogas y abriendo 
apartados se encuentra una completa presentación de lo principal a conocer de 
cada una de las sustancias. 

El DVD-Vídeo incluye un breve apartado sobre “Las drogas y el cerebro” en 
el que claramente queda explicado el proceso de cómo afectan al sistema nervioso 
central. 
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Distribuye: Obra social Fundación “la Caixa”. 

Tel.: 902 22 30 40
 
www.laCaixa.es/ObraSocial 

BANCO DE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES 
PARA LA PREVENCIÓN: SECUNDARIA 

Incluye: 1 DVD, 1 CD-ROM. 
Año de edición: 2007 

Ofrece un total de 91 soportes y 91 fichas de trabajo 
dirigidas a la Educación Secundaria. 

Los audiovisuales seleccionados se recogen en el DVD y 
proceden de secuencias de cine, anuncios publicitarios, 
canciones, cuentos y poesías. 

El CD-ROM contiene orientaciones para el profesor que le apoyen en la 
utilización de los audiovisuales, con técnicas para la participación activa dentro del 
aula, fichas de trabajo y actividades estructuradas para cada soporte audiovisual. 
Las actividades giran en torno a las 3 grandes áreas de desarrollo educativo: 
desarrollo afectivo, desarrollo intelectual y desarrollo social. 

Distribuye: FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
Avda. de Burgos 1 y 3. 28036 Madrid 
Tel.: 91 302 69 47 
Tel.: 91 766 63 05 
www.fad.es 

DVD: TODO SOBRE LAS DROGAS 
Incluye: DVD 
Año de edición: 2004 

Con una duración de 190 minutos, ofrece una 
estructura interactiva que permite un visionado 
independiente de cada uno de los siguientes apartados: 
información de las distintas sustancias, conceptos básicos 
(prevención, legislación, padres, etc.), riesgos, razones de los 
consumos, las drogas en España, las drogas en la Historia. 

Distribuye: FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
Avda. de Burgos 1 y 3. 28036 Madrid 
Tel.: 91 302 69 47 
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Tel.: 91 766 63 05 
www.fad.es 

DVD: EL NUEVO RETO 
Incluye: DVD, Guía para formadores.
 
Año de edición: 2004
 

Este material se basa en un DVD que dura 26  
minutos, en el que se presentan algunas de las 
estrategias más utilizadas por la publicidad para 
ensalzar los supuestos atractivos de los productos 
anunciados. 

Comienza con el uso actual de la televisión  
(primeros 5 minutos), continúa con aspectos de la 
publicidad en general y acaba abordando la publicidad 
de tabaco y alcohol (hasta el minuto 20). Para acabar, el DVD repasa los 
principales efectos del tabaco y el alcohol. También plantea  7 reflexiones para el 
aula. 

La guía que acompaña el DVD además de ampliar la información, presenta 
diferentes actividades para profundizar en estos contenidos. 

Distribuye: Acción Familiar
 
Gta. Quevedo, 7 6º Dcha. 28015 – Madrid
 
Tfno: 91.446.10.11
 
Fax: 91.446.88.17
 

¡Error!Marcador no definido. 

LOS ESTEREOTIPOS DE LA PUBLICIDAD 
Incluye: Caja de plástico, VHS, Cuaderno para el 

profesor y funda con láminas de publicidad 

Este material propone trabajar el análisis 
publicitario valorando la imagen, el color, la luz, el 
lenguaje y también los diferentes estereotipos 
asignados al género de los personajes que aparecen. 

La guía del profesor incluye actividades para la ESO. El vídeo tiene una 
duración de 38 minutos sobre publicidad. Se incluye una funda con 20 láminas a 
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color de anuncios publicitarios de alcohol, tabaco, relojes, colonias, pinta labios, 
etc. 

Distribuye: Gobierno de Aragón – Instituto Aragonés de la Mujer.
 
Paseo María Agustín, 38 50004 - Zaragoza
 
Tel.: 976 71 67 20 

www. http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAM
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