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Es un programa para la  prevención de drogodependencias.

Es un programa para la educación para la salud.

Es un programa para la educación en valores.

Es un programa para educar en habilidades para la vida.



Creado en 1989 por EDEX

Se ha extendido a 10 Comunidades
Autónomas (Asturias, País Vasco;
Navarra, Aragón, Cataluña,
Madrid, Castilla y León, Valencia, 
Murcia y Canarias) y a 10 países 
Latinoamericanos.

Galardonado en 1991 con el Premio Reina Sofía de Prevención 
Escolar

Antecedentes



Escolares de 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria

Destinatarios

Objetivo General

Promover estilos de vida saludables y autónomos



Objetivos Específicos

� Mejorar la información sobre los riesgos asociados al abuso de 
alcohol, tabaco y medicamentos.

� Mejorar la información sobre el potencial promotor de salud de 
ciertas conductas: alimentación equilibrada, práctica regular de 
ejercicio físico.

� Promover la autoestima.

� Favorecer competencias para actuar asertivamente.

� Desarrollar la capacidad para tomar decisiones.

� Favorecer actitudes positivas hacia el cuidado de la salud

� Propiciar actitudes de desinterés hacia el consumo de drogas.



ÁLBUMES DE CROMOS

Materiales

Uno por cada nivel educativo
Uno por cada escolar
36 cromos en cada uno de los álbumes

GUÍA PARA EL PROFESORADO

Recoge la totalidad de los contenidos y de los cromos de los 
cuatro álbumes, además de explicaciones conceptuales y 
metodológicas necesarias para convertirla en una 
herramienta útil y de gran apoyo. Incluye propuestas 
concretas para la realización de actividades complementarias 
en el aula.



Actividades
Se trabajan 36 historias breves (una por cada cromo) en cada uno
de los álbumes, en la que queda reflejada la vida cotidiana de una 
pandilla.

El programa utiliza la conversación como estrategia de aprendizaje. 
Los niños y niñas  observan las imágenes de los cromos, los pegan en 
el álbum, leen las situaciones que los acompañan y realizan las 
actividades propuestas en la guía del profesorado, para cada una de 
las 36 historias.

No hay una única manera de dinamizar el trabajo en el aula a partir 
del álbum de cromos, es precisamente la flexibilidad una de las 
características del programa. Leer la imagen y el texto, pegar los 
cromos y encender la conversación a partir de las actividades que se 
sugieren en la guía del profesorado es una manera de trabajar el 
material.



“La Pandilla”
Compuesta por 2 niñas, 3 niños y su mascota el gato Osasunkume

Los personajes
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Los Álbumes



Habilidades para la vidaHabilidades para la vida

AutorrespetoAutorrespeto

Afrontar los desafAfrontar los desaf ííosos

Manejar la tensiManejar la tensi óónn

RelacionarseRelacionarse TomarTomar decisionesdecisiones

HHáábitos saludablesbitos saludables

Uso medicamentosUso medicamentos
A
l

Consumo de alcoholConsumo de alcohol

Consumo de tabacoConsumo de tabaco Actividad y descansoActividad y descanso

AlimentaciAlimentaci óónn SeguridadSeguridad HigieneHigiene

Los Cromos


