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En la huerta con mis amig@s

� Es un programa de prevención de drogodependencias, 
dirigido a potenciar factores de protección.

� El  concepto de prevención que utilizamos se basa en dos 
premisas:

- Los niños y las niñas que aprenden a conocerse, a  
estimarse y a tener buenas relaciones sociales tienen 
menos probabilidades en el futuro de abusar de las 
drogas. 

- Las niñas y los niños que aprenden a pensar por sí
mismos y a actuar de manera  independiente tienen más 
probabilidades en la adolescencia de resistir a la presión 
de grupo.



� “En la Huerta” es un programa canadiense, de los autores F. 
Shaw y C. Szabo.

� Traducido y adaptado por AGIPAD. 

� En 1994 se inicia la distribución del programa en el País 
Vasco.

� En Cantabria se viene desarrollando desde el curso escolar 
1997/98. 

� Evaluado por la Universidad Complutense de Madrid, en el 
año 2001.

� En el año 2008 se ha realizado una nueva versión del 
programa, con cambios en los diseños y  distribución de los 
materiales según la etapa educativa.

Antecedentes



Objetivos:

� Contribuir a la maduración psico-afectiva, la adquisición de 
hábitos básicos de salud y bienestar.

� Reducir o anular diversos factores de riesgo asociados al 
consumo de drogas mediante la potenciación de la expresión 
de los afectos y sentimientos y las relaciones interpersonales 
en que estos afectos se expresan.

� Escolares de entre 5 y 10 años

Dirigido:



El programa se basa en 18 cuentos cuyos personajes son hortalizas con 
problemas personales e interpersonales que exigen una solución. 
Desarrolla una amplia gama de actividades que suponen la utilización de la 
mayoría de los canales de comunicación y expresión.

La guía del profesorado especifica un plan de trabajo para cada cuento con 
arreglo al siguiente esquema:

– El tema que pretende abordar el cuento 

– Los objetivos a alcanzar con ese tema. 

– Una propuesta para introducir el cuento, a fin de que éste sea 
comprendido más adecuadamente por los niños y niñas.

– Una propuesta de temas para iniciar una discusión en el aula, con 
posibles preguntas para dar pié a los niños y niñas.

– Una serie de actividades para llevar a cabo en el aula, resultan
meramente orientativas, aportan sugerencias al profesorado. 
Suelen incluir tanto actividades de grupo, como actividades 
individuales a realizar bien en casa o bien en el aula.

Actividades:



Materiales

� Libro de cuentos:
Con 18 historias protagonizadas por hortalizas con 
problemas personales e interpersonales similares a los 
vividos por niños y niñas de estas edades y que exigen una 
solución 

� Guía para el profesorado:
Contiene la propuesta metodológica del programa y el plan 
de trabajo propuesto para cada uno de los cuentos. 

� CD-Rom: 
Cuenta con juegos (sopas de letras, puzzles, juego de 
memoria visual...) y un taller de cuentos cuyo objetivo es 
fomentar la creatividad de los niños y niñas permitiéndoles 
elaborar sus propias historias. 



Temas 

1. El secreto de la Huerta.

2. La llegada de Champiñón.

3. Zanahoria hace trampa.

4. Col de Bruselas se pierde.

5.Col de Bruselas y la Poción Mágica. 6. 

Guisante se escapa. 

7. Acusan a Patata.

8. Patata y Cebolla se hacen amigas. 

9. El problema de Calabaza.

10. La llegada de Berenjena.

11. El baño de Berenjena.

12. Cebolla se rinde.

13. Cebolla está enferma.

14. La derrota de Pepino.

15. La visita de Col China 

16. Tomate Verde es demasiado pequeño. 

17. Las elecciones.

18. La decisión de Zanahoria.

Cuentos

Presentación. Los secretos. Los sueños. Querer ganar siempre.

Resolver problemas. Las soluciones mágicas.

Las consecuencias de hacer trampas y mentir. Hacerse el enfermo.

El miedo racional e irracional.

Querer parecerse a otros. Las soluciones mágicas.

Los celos y la huida. Distintos tipos de familia.

El malentendido y la reprimenda injusta. Las personas adultas también comenten errores.

La exclusión.

Las diferencias físicas. Las burlas.

Los prejuicios y la discriminación. Acoger a las personas nuevas.

Los juicios basados en las apariencias. Reconocer errores.

La presión del grupo. Robar

Uso responsable de los medicaméntos.

La venganza. La presión de grupo.

Las diferencias culturales.

Querer ser mayor.

La libertad de elegir y la igualdad de los sexos.

Hacer frente a la decepción. Tomar una decisión

Temas


