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  CURSO 2021-2022

El problema de las conductas adictivas, necesita de acciones preventivas eficaces. 
Según la OMS, las medidas educativas son la base de la labor preventiva para 
modificar actitudes hacia las drogas y conductas adictivas.

Los profesionales de la educación, debido a su cercanía con los alumnos, su papel 
como modelos y su función educadora, son los principales agentes preventivos 
sobre adicciones y los problemas relacionados con estas.  Un año más, el Plan 
Regional de Drogas, ofrece una serie de programas preventivos dirigidos a los 
distintos niveles formativos.

La irrupción de la pandemia por COVID-19 en nuestra sociedad ha supuesto 
un cambio radical en el ocio y forma de relacionarse, sobre todo en los 
adolescentes y jóvenes. Conscientes de ello, durante el último trimestre del curso 
2020-2021 se realizó un estudio en los centros de Cantabria para definir, de la 
forma más objetiva posible, la problemática derivada de la pandemia en materia 
de conductas adictivas, y dar respuestas adecuadas a esta nueva situación.

En estos momentos no podemos anticipar cómo se va a poder desarrollar 
el curso 2021-2022. Por este motivo, aunque se han programado talleres y 
exposiciones, estos habrán de ajustarse a las necesidades derivadas de la situación 
epidemiológica de los próximos meses.
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En la huerta con mis amigos

OBJETIVOS:

Contribuir al desarrollo de las relaciones interpersonales de las niñas y los niños, a 
partir del trabajo sobre situaciones de la vida cotidiana.

Contribuir a la maduración psico-afectiva, la adquisición de hábitos básicos de salud y 
bienestar y al inicio de un trabajo preventivo sobre el abuso de drogas.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de 1ª y 2ª de Educación Primaria.

TEMAS: 

Los miedos, las burlas, las mentiras y las trampas, los celos, los castigos, los prejuicios y 
la discriminación, las diferencias físicas y culturales, la presión de grupo, la resolución de 
problemas y el uso de los medicamentos.

SOPORTES DIDÁCTICOS:

Libro de cuentos para el alumnado: Consta de 18 cuentos cuyos personajes son 
hortalizas con problemas personales que exigen solución.

Guía didáctica: Con el plan de trabajo para cada uno de los cuentos. Contiene: el tema, 
los objetivos, las orientaciones y preguntas para fomentar la discusión y actividades para 
realizar en el aula.

En la huerta con mis amigos La aventura de la vida

OBJETIVO:

Proporcionar estilos de vida saludables a través del desarrollo de habilidades 
para la vida y hábitos saludables.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

TEMAS:

El autorespeto, afrontar los desafíos, manejar la tensión, las relaciones personales, 
la toma de decisiones, el uso de medicamentos, el consumo de alcohol, el consumo 
de tabaco, actividad y descanso, alimentación y seguridad e higiene. 

SOPORTES DIDÁCTICOS:

Álbumes de cromos para el alumnado: Existe uno por nivel educativo y por 
alumno. Contiene 36 cromos sobre diferentes temas a trabajar.

Guía didáctica: Presenta las pautas metodológicas y las actividades sugeridas para 
la dinamización educativa del programa.
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Salud en curso

OBJETIVOS:

Trabajar en pro de la mejora de los factores de protección de las adicciones y revertir 
o reducir los factores de riesgo.

Mejorar el aprendizaje académico socio-emotivo, centrándose en los siguientes 
aspectos: autocontrol, conciencia emocional, comunicación, solución de problemas 
sociales y relación con los padres.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de Educación Primaria.

TEMAS:

Temas relacionados como la presión de grupo, la responsabilidad individual, el intercambio 
de ideas y experiencias, la toma de decisiones, la solidaridad, las relaciones interpersonales, 
la tolerancia y la autoestima. 

SOPORTES DIDÁCTICOS:

Películas en formato DVD para su visionado en el aula. 

Guía metodológica para el profesorado, guía de las películas y cuadernos para el alumnado.

Unplugged

OBJETIVO:

Promover el desarrollo de habilidades como estrategia para afrontar las influencias 
sociales que favorecen el consumo adolescente de drogas. 

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de 12 a 14 años.

TEMAS:

Fundamentalmente se trabajan habilidades para la vida, información sobre las drogas 
y cuestionamiento de la percepción normativa.

SOPORTES DIDÁCTICOS:

Manual para el profesorado. Presentación del programa, sus bases conceptuales
y la evidencia empírica en la que se apoya. Incluye 12 sesiones didácticas basadas en
dinámicas interactivas.

Cuaderno de trabajo para el alumnado: uno para cada escolar, que permitirá al 
alumnado reflejar sus reflexiones individuales y el resultado de los procesos grupales 
desarrollados, en torno a los contenidos propuestos.

Paquete de fichas: 34 fichas con información objetiva sobre las sustancias psicoactivas 
más conocidas.

*Disponible en formato electrónico.



¡Órdago!
Afrontar el desafío de las drogas
OBJETIVO:

Mejorar la información sobre los riesgos asociados a los consumos, promover el cambio 
de actitud hacia los mismos y educar en habilidades para la vida como estrategia para 
mejorar el enfrentamiento a los retos sociales.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de los cuatro cursos de la E.S.O.

TEMAS: 

Información, creencias, actitudes, influencias sociales, autoestima, toma de decisiones, 
presión grupal y tiempo libre.

SOPORTES DIDÁCTICOS:

Manuales para el profesor: Uno para cada curso, con orientaciones didácticas para 
trabajar cada una de las ocho sesiones que se plantean en cada curso.

Cuadernos para el alumno: Uno para cada escolar, diferente según el curso, con 
ejercicios para trabajar cada una de las sesiones.

¡Órdago!
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Cannabis, 
lo que hay que saber
OBJETIVOS:

Despertar la reflexión y el debate en relación al consumo de cannabis.

Promover actitudes de desinterés hacia el recurso del cannabis.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de 14 a 18 años.

TEMAS:

La imagen social sobre las drogas, la realidad de los consumos, los riesgos asociados al 
consumo de drogas, las causas del consumo y un tiempo libre alternativo.

MÉTODO:

La exposición esta compuesta por siete paneles de 150x170 cm. Cada uno aborda un 
tema concreto sobre el cannabis.

Se trata de una exposición guiada, un monitor dinamiza la visita de los escolares y 
favorece un debate sobre las diferentes cuestiones planteadas en la exposición.

Las visitas se realizan por aula completa y tienen una duración de 45 minutos 
aproximadamente.



Me llamo Marcos
OBJETIVO:

Fomenta la reflexión y el debate en torno a imágenes, secuencias y diálogos
que reflejan la singular relación que entre la juventud tiene el tiempo libre y el consumo 
de drogas.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Jóvenes de 16 a 18 años.

TEMAS:

Los contenidos del programa se centran en siete factores claves en la configuración del 
tiempo libre juvenil y de su asociación con el consumo de drogas: el espacio, el tiempo, el 
valor, el consumo, el estímulo, la transgresión y el grupo.

SOPORTE DIDÁCTICO:

DVD: Contiene cuatro capítulos de una duración aproximada de 6 o 7 minutos cada uno. 
Cada capítulo tiene una lógica propia y un desarrollo completo, por lo que puede ser 
utilizado de forma completa o por capítulos aislados. 

Guía didáctica: Ofrece la descripción general del programa, las características del soporte 
audiovisual y las propuestas metodológicas para trabajar los diferentes capítulos.

Pasa la vida
OBJETIVOS:

Fomentar la reflexión y el debate en torno a imágenes, secuencias y diálogos que 
reflejan un aspecto especialmente complejo, la percepción que los jóvenes tienen del 
consumo de drogas en general y de los supuestos efectos positivos de ese consumo.

Desmitificar los beneficios de los consumos de drogas.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Jóvenes de 16 a 18 años.

TEMA:

El mito de la diversión a través de las drogas, el mito de la evasión de los problemas y el 
mito de la creación de grupo.

SOPORTE DIDÁCTICO:

DVD: Contiene cinco capítulos de una duración aproximada de 5 o 6 minutos cada uno. 
Cada capítulo tiene sentido por si mismo y puede ser de utilidad educativa y a su vez, 
todos los capítulos en secuencia dan lugar a una sola historia. 

Guía didáctica: Contiene las propuestas metodológicas para trabajar cada capítulo, y 
ofrece formas de conducir y realizar el debate y la reflexión.
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Y tú ¿que piensas?
OBJETIVOS:

Informar sobre datos, planteamientos e ideas acerca de temas de importancia y 
relevancia en la vida de la juventud para que puedan situarse de forma más efectiva 
ante ellos.

Provocar y facilitar el debate, el diálogo, la discusión y el intercambio de ideas como 
forma de acceder a conclusiones individuales enriquecidas y optimizadas por la presencia 
de otras personas y por la fuerza del grupo.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de 16 a 18 años.

TEMAS:

Los temas tratados son: tiempo libre, publicidad y moda, la vida en grupo, jóvenes y 
adultos, relaciones personales, los jóvenes y el mundo y de marcha. 

SOPORTE DIDÁCTICO:

Pack para el alumnado: Contiene siete dossieres, cada uno con ideas y datos acerca de 
un tema central. 

Guía didáctica: Contiene orientaciones que facilitan el profesorado la presentación del 
tema, la dinamización de los grupos, la animación y la participación.

Y tú ¿que piensas?

Taller de reducción 
de los accidentes
de tráfico relacionados 
con el consumo
OBJETIVOS:

Reducir los daños asociados al consumo de alcohol-conducción y cannabis-conducción.

Reforzar la idea de que la conducción es incompatible con cualquier consumo de 
alcohol y de otras drogas, como el cannabis.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado a partir de los 16 años escolarizados en cualquier tipo de enseñanza.

TEMAS:

Los contenidos del taller se estructuran en torno a los siguiente temas: los mitos sobre el 
alcohol y el cannabis, la promoción de alternativas seguras y las habilidades de resistencia.

MÉTODO:

Se trata de un taller impartido por un monitor que se desplazará al centro escolar. 

El taller plantea la realización de tres sesiones cuyos contenidos son los siguientes:
Sesión 1: Mitos sobre el alcohol y el cannabis.
Sesión 2: Promoción de alternativas seguras en la conducción.
Sesión 3: Habilidades de Resistencia.

El taller ofrece una metodología de trabajo participativa y dinámica que propicia los procesos 
de reflexión y aprendizaje, ayudando al alumnado a lograr los objetivos propuestos.



TALLERES ADICCIONES
COMPORTAMENTALES 

Taller de Prevención
de la Adicción al juego
OBJETIVO:

Profundizar en el uso que actualmente hacen los y las jóvenes de los Juegos de Azar
online y en los posibles problemas derivados de su utilización, proporcionarles 
información básica sobre los Juegos de Azar, desenmascarar los riesgos más comunes 
de este tipo de juegos y facilitar estrategias para la reflexión que ayuden en la toma de 
decisiones personales al respecto.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Ciclos Formativos.

TEMAS:

Características del juego de azar, juegos legales de azar, juego online en España, ¿Qué 
es la adicción al juego?, Tecnologías y juego de azar, apuestas, Póker online, apuestas 
deportivas y análisis de publicidad de juego.

MÉTODO:

El taller está diseñado para ser impartido por el orientador o profesorado del centro, tras 
realizar un curso de formación.

El taller se realiza en dos sesiones de una hora de duración cada una.

Las sesiones de trabajo serán de carácter participativo, fomentando el debate para que 
afloren opiniones y actitudes al respecto y así poder aclarar conceptos, desmitificar 
creencias erróneas, fomentar actitudes sanas y modificar conductas de riesgo.

En las sesiones se trabaja de forma combinada con diferentes técnicas en función del 
grupo: debate general, explicación teórica, trabajo en grupos pequeños, trabajo sobre 
visionados de vídeos sobre Juego Online, escenas de películas, anuncios publicitarios, 
noticias de prensa, etc. 

* La formación será certificada por la Consejería de Sanidad, y posteriormente 
reconocida mediante diligencia por la Consejería de Educación y Formación Profesional, 
e incorporado al registro de formación permanente.

TALLERES ADICCIONES
COMPORTAMENTALES
Según los resultados del estudio sobre el juego (Ludens) 
realizado en el último trimestre del curso 2020-2021 en los 
centros escolares de Cantabria, se programan los siguientes 
talleres, según las necesidades detectadas:

Taller de Prevención Aditec
Módulo de Adicción a Videojuegos

OBJETIVO:

Informar sobre las adicciones tecnológicas, sensibilizar sobre las consecuencias 
negativas de la adicción y entrenar en las habilidades necesarias para hacer un correcto 
uso de las mismas.

POBLACIÓN DESTINATARIA:

Alumnado de los cuatro cursos de E.S.O.

TEMAS:

El juego, tipos de videojuegos, características, ventajas e inconvenientes; personalidad y 
videojuegos; aprendizaje de valores y prevención de la adicción a los videojuegos.

MÉTODO:

El taller está diseñado para ser impartido por el orientador o profesorado del centro, tras 
realizar un curso de formación.

El taller está estructurado en tres sesiones de 50 minutos de duración cada una, en las 
que se emplean distintas técnicas y recursos multimedia como la exposición oral, debates 
a partir de la exposición de viñetas o de testimonios en video, así como la realización de 
autorregistros y el entrenamiento en habilidades para prevenir un uso inadecuado de los 
videojuegos.

* La formación será certificada por la Consejería de Sanidad, y posteriormente 
reconocida mediante diligencia por la Consejería de Educación y Formación Profesional, 
e incorporado al registro de formación permanente.
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Información
Para aclarar cualquier duda, obtener más información sobre los programas o 
solicitar el material didáctico, debe ponerse en contacto directamente con el 
Servicio de Drogodependencias

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Servicio de Drogodependencias. Sección de Prevención

Teléfono: 942 20 79 53

e-mail: prdces@cantabria.es

http://saludcantabria.es/index.php? page=preven-
cion-de-drogodependencias-en-el-medio-escolar
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