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menores
Alcohol y

Pretende proporcionar información a los
adolescentes y jóvenes, y hacerlos reflexionar sobre
el consumo de alcohol y las conductas de riesgos
que se derivan de dicho consumo

La intención es que sea el propio escolar, partiendo
de la información y propuestas contenidas en los
materiales audiovisuales del Programa, quien, de
forma individual y colectiva, desde la reflexión
personal, el debate y el intercambio con los demás,
elabore sus criterios, valores, pautas, actitudes,
decisiones, etc.

Objetivos:
 Transmitir al alumnado las perturbaciones emocionales
que produce el alcohol y sus consecuencias en los
distintos ámbitos (social, familiar, escolar).
 Concienciar a los adolescentes y jóvenes de los
riesgos del consumo de alcohol y poder tomar
decisiones en base a ello.
 Que sean capaces de visualizar alternativas de ocio
que no están ligadas al consumo del alcohol.

Destinatarios:
Alumnado de 3º de E.S.O. y niveles superiores.

Materiales:
Audiovisuales
Material audiovisual basado en cortometrajes, imágenes, noticias,
etc., en relación con los temas que se van a trabjar.
Guía didáctica
En ella se ofrecen formas de conducir y realizar el debate y la
reflexión entre el alumnado y recoge el plan de trabajo para cada
uno de los materiales del programa, que incluye los siguientes
puntos:
 Temas
 Objetivos
 Actividades
 Orientaciones para el debate
 Conclusiones

Actividades y Contenidos
El programa ofrece, como punto de partida un material audiovisual a partir del
cual se pivota toda la intervención. En la Unidad Didáctica del profesorado se
recoge el plan de trabajo de cada uno de los materiales audiovisuales.
El programa cuenta con una fase de concurso al que se pueden presentar
cortometrajes realizados por los propios alumnos, en los que reflejen las
conclusiones y resultados de los trabajos realizado en el aula.
Los temas que trabaja el programa son:
 La influencia de la presión social y del grupo en la toma de decisiones
relacionadas con el consumo de alcohol.
 Las consecuencias físicas y perturbaciones emocionales que produce el
consumo de alcohol y sus consecuencias en los distintos ámbitos
(social, familiar y escolar).
 Los riesgos de los consumos problemáticos de alcohol (botellón, binge
drinking) y su relación con otros comportamientos de riesgo.
 Las alternativas de ocio no ligadas al consumo de alcohol.
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