
Clases 5º Básico

NOTA:
Los resúmenes constituyen las ideas fuerza de la
clase y es importante destacarlo con sus alumnos

como cierre de las actividades de la clase.
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Objetivos
Que los/as alumnos/as conozcan el programa y sus

reglas de funcionamiento.

CLASE 1

Bienvenida al programa
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Bienvenida al programa

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1:  Presentación

Pida a sus alumnos/as que formen un círculo o rectángulo de manera que todos se puedan mirar

directamente a la cara. Explíqueles que hoy se inicia el programa de Prevención del Consumo de

Drogas, llamado “Quiero Ser”.

Este programa, aún cuando se va a desarrollar en la sala de clases, no es una clase. Es una instancia

para que todos compartan sus vivencias, inquietudes, conocimientos, dudas y sentimientos sobre

diferentes aspectos de la vida, en especial aquellas situaciones a las cuales se ven enfrentados/as

o se enfrentarán más adelante.

Explíquele a los/las alumnos/as que las investigaciones han demostrado que es muy importante

desarrollar y fortalecer ciertas habilidades en las personas, para que puedan enfrentar situaciones

de la vida en general, así como también situaciones conflictivas, por ejemplo, problemas con sus

compañeros/as, dificultades con sus hermanos o padres, el tema de las drogas, entre otros. Dígales

que en este programa aprenderán y ejercitarán temas tan importantes como la expresión de

sentimientos, toma de decisiones, manejo de presión del grupo, entre otros, que nos servirán para

crecer más como personas.

Este programa va dirigido a los cursos de quinto, sexto, séptimo y octavo, y tiene una secuencia,

es decir,  lo que aprendan este año se refuerza y complementa en los próximos años. En quinto se

realizan 7 clases, las cuales se desarrollarán semanal o quincenalmente. Es muy

importante que todos participen, pues las opiniones y comentarios enriquecerán estas

reuniones y permitirán conocernos más como grupo curso. Todas las opiniones son

valiosas.

Este año se trabajará sólo con el alcohol por ser la droga de mayor consumo entre los jóvenes y

de edad de inicio más temprana.

Actividad 2: Entrega del cuadernillo al alumno/a

Distribuya el cuadernillo a cada alumno/a diciéndoles que es algo personal; en él podrán anotar,

dibujar y completar los ejercicios libremente. Dígales que si lo guardan, más adelante
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podrán darse cuenta cómo eran ellos a esta edad, porque se asemeja a un diario de

vida. Déles un tiempo para que conozcan el cuadernillo.

Invítelos a “apoderarse” de su cuadernillo, completando la hoja de sus “datos

personales”.

Pida voluntarios para que cuenten al resto del grupo lo que anotaron. A partir de esto,

comente que cada uno de nosotros tiene cosas únicas y especiales, rasgos físicos,

sentimientos, gustos, preferencias, cosas que nos disgustan, etc.

Expréseles que la riqueza del grupo está en compartir estas diferencias  y aprender de

ellas.

Actividad 3: Las reglas de mi grupo

Dígales que para que un grupo funcione bien y todos se ayuden mutuamente, es muy útil ponerse

de acuerdo sobre cómo van a trabajar, y para ello, acordarán ciertas reglas  o normas de este

grupo. Forme 6 grupos y entregue a cada uno una tarjeta con las reglas de funcionamiento. Cada

grupo debe comentarla y explicar a los demás qué entenderán  por esa regla. Para recordarlas

cada vez que sea necesario, se sugiere pegar las tarjetas en la pared de la sala.

Bienvenida al programa

Actividad 4: ¿Qué les pareció?

Pida a los alumnos/as que comenten qué les pareció la clase.
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Respeto: Todas las opiniones y sentimientos son válidos. No burlarse
ni ridiculizar a otros, tratarse bien.

Escuchar empático: Hablar de uno/a a la vez. Poner atención al
que habla y tratar de ponerse en el lugar del otro para entenderlo
mejor.

Confidencialidad: Si en la clase se hablan cosas muy
personales, no comentarlas hacia fuera.

Solidaridad: Ayudarnos mutuamente. Saber que podemos contar
con la gente del grupo.

Libertad: Nadie debe ser obligado a participar si no lo quiere, aún
cuando se esperan los aportes de todos.

Compromiso: Este programa es de todos y en ese sentido es
importante realizar las actividades y tareas que se proponen.

Finalmente, pídales a sus alumnos/as que anoten en sus cuadernillos las reglas del

grupo.

Reglas del grupo:
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Bienvenida al programa

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase
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Objetivos
Que los/las alumnos/as identifiquen algunas claves

corporales en la expresión de sentimientos.
Que los/las alumnos/as se contacten con los
sentimientos y emociones que surgen ante

determinadas situaciones y aprendan
a expresarlos.

CLASE 2

Mis emociones y sentimientos
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Mis emociones y sentimientos

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Explique a los alumnos/as que esta clase y las otras dos siguientes van a estar dedicadas

a ejercitar la expresión de sentimientos. Dígales que nuestra cultura no promueve el

reconocimiento de la dimensión afectiva de las personas, lo cual dificulta el contacto

con nuestro mundo emocional. Uno de los factores de riesgo asociado al consumo de

alcohol y otras drogas en niños y jóvenes, es la dificultad para expresar adecuadamente

sentimientos de frustración, impotencia, miedo, rabia.

En la medida que aprendemos a reconocer lo que nos pasa, a aceptar los sentimientos que nos

surgen ante determinadas circunstancias y a expresarlos, estaremos más preparados/as para

manejar situaciones problemáticas o de riesgo, entre ellas el consumo de drogas.

Actividad 2: "Nuestros nombres"

Señale que las personas demostramos respeto al llamarnos unos a otros por nuestro nombre  de

pila. La razón por la cual llevamos cierto nombre y lo que somos también forma parte de nosotros.

Pídale a un voluntario/a que pase al pizarrón y escriba su nombre de pila y cuente al grupo la

razón por la cual lleva ese nombre. Si no sabe por qué, que le cuente al grupo cómo se siente con

ese nombre.  Luego, invite a otro alumno/a a escribir su nombre a partir de una letra del nombre

del compañero/a anterior y a contar su historia. Continúe hasta que todos los alumnos/as hayan

terminado.

• Lilian

• Ulises

• Iván

• Sara
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Actividad 3: "La bolsa de los sentimientos"

Antes de la clase escriba papeles con sentimientos, emociones o estados de ánimo

(alegría, rabia, pena, aburrimiento, cariño, miedo, verguenza, etc.) y métalos a una

bolsa. Divida  al curso en sub-grupos. Un miembro de cada grupo deberá sacar un

papel de la bolsa, lo leerá en secreto con su grupo y un representante expresará el

sentimiento que le tocó al grupo con gestos y mímica. Los otros grupos adivinarán cuál

es el sentimiento representado. Pregunte a los/las niños/as en qué se fijaron para

adivinar el sentimiento, cómo se ponía el cuerpo, la cara, las manos. Dirija sus preguntas

de forma que los/las niños/as vayan identificando algunas claves corporales en la

expresión de sentimientos.

Actividad 4: "Compartiendo sentimientos"

Pida a los alumnos que completen el ejercicio Nº 1 de su cuadernillo. Luego, el que quiera lo

comparte en el grupo. Si no alcanzan, sugiérales que lo terminen en su casa:

• Qué cosas de la escuela te hacen sentir contento. Cómo lo expresas, qué haces.

• Qué cosas de tu familia te hacen sentir contento. Cómo lo expresas, qué haces.

• Qué cosas tuyas te hacen sentir contento. Cómo lo expresas, qué haces.

• Qué cosas de la escuela te hacen sentir rabia. Cómo lo expresas, qué haces.

• Qué cosas de tu familia te hacen sentir pena. Cómo lo expresas, qué haces

Actividad 5: “¿Qué puede pasar si no expresamos lo que nos pasa?”

Abra una discusión en torno a la siguiente pregunta: ¿Pueden algunos sentimientos promover el

uso de sustancias psicoactivas, como por ejemplo el alcohol?  Una vez que los alumnos/as hayan

conversado, cierre la discusión señalando que tomar alcohol para facilitar la expresión de

sentimientos puede ser peligroso. Es sólo una solución temporal y una vez que pasa el efecto de

la sustancia, el sentimiento sigue presente y la persona tiene que enfrentarse a ello. Sentimientos

sin resolver como la soledad o la frustración pueden llevar a la desesperación y a la depresión.

Cuando una persona no expresa sus sentimientos comienza a sentirse aislada de

otros y de sí mismos. Por eso, entender los propios sentimientos y expresarlos de una

manera realista y honesta es muy importante.

Mis emociones y sentimientos

Ej.
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RESUMEN

Es importante que en esta clase los alumnos y alumnas reconozcan que los sentimientos nos
constituyen como seres humanos, y comprendan el valor de expresarlos. Algunas personas
tienen dificultad para reconocer y expresar sus sentimientos, y consumen drogas o alcohol para
poder comunicarse.

• Las emociones y sentimientos siempre tienen una manifestación corporal que no podemos
controlar (ponerse rojo, transpirar, reírse, taquicardia, etc.).

• Estas manifestaciones nos permiten reconocer los sentimientos en nosotros y en los demás.
• No debemos avergonzarnos de estas señales,  pues nos ayudan a reconocer lo que sentimos.
• A veces resulta difícil saber lo que una persona está sintiendo cuando expresa  con el cuerpo

algo distinto de lo que dice.

TAREA PARA
LA CASA

Pida a los alumnos y alumnas que entrevisten a algún familiar cercano

(papá, mamá, abuelita, etc.) y le pregunten:

• Cuando siente alegría, cómo la expresa, qué hace.

• Cuando siente rabia, cómo la expresa, qué hace.

• Cuando siente pena, cómo la expresa, qué hace.
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Mis emociones y sentimientos

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase
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Objetivos
Que los alumnos/as aprendan a reconocer sentimientos

y modos de enfrentarlos

CLASE 3

Mis sentimientos son válidos
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Mis sentimientos son válidos

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida:  “Mar y tierra”

Motive al grupo a salir al patio. Marque una línea en el suelo con una tiza. Explique al grupo que

a un lado está el mar y al otro la tierra. Todos se ponen sobre la línea dibujada y a medida que Ud.

va diciendo “mar” o “tierra”, ellos saltan a un lado o a otro de la línea. Quien salte hacia donde no

debe, o cuando no debe, queda descalificado/a. Premie con un gran aplauso a quien gane.

Luego, pída a algunos voluntarios que compartan con el grupo la Tarea para la casa que hicieron

la vez pasada y comente con ellos los resultados de este ejercicio. Cuénteles que la

clase de hoy tratará acerca de qué hacer cuando se tienen sentimientos tristes.

Actividad 2: ¿Qué siento cuando...?

Muestre la foto de un niño o de una niña, de la edad de los alumnos/as cuya expresión sea de

tristeza, aburrimiento, desgano. Deje que todos la observen detenidamente. Pídales que cada uno

se identifique con el niño o niña de la foto y pregúnteles por qué creen que se siente así.  Permita

que quienes quieran, den su opinión.

Luego, pregúntele a sus alumnos/as “¿qué le dirían a ese niño o esa niña para que pudiese superar

ese estado de ánimo?”.  Pueden escribirlo en su cuadernillo ejercicio nº1 y luego

comentarlo.

Actividad 3: “Cómo lo enfrento”

Forme grupos de cuatro alumnos/as. Diga que todas las personas tenemos situaciones

difíciles que enfrentar  pero que también tenemos la capacidad de aprender a vivir

estas situaciones de manera que nos sintamos capaces y seguros. Entregue a cada

grupo dos situaciones o temas y dígales que inventen una estrategia para enfrentarlas

lo mejor posible. Luego  las comparten con todo el grupo. Ejemplos de situaciones

pueden ser las siguientes.

Ej.
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Mis sentimientos son válidos

Tus papás pelearon antes de ir a la escuela.

Te castigaron anoche.

Tu mejor amigo se cambió de barrio.

Se murió tu mascota.

Alguien cercano a vos se murió.

Te robaron tu pelota, skate o walkman.

Sabes quién es la persona que ha estado robando en tu curso.

Si le queda tiempo, lea con sus alumnos/as la Cartilla “Todos los sentimientos son válidos”.

TAREA PARA
LA CASA

Pida a los alumnos y alumnas que lean la Cartilla: “Todos los sentimientos son válidos”

cuando estén reunidos con su familia, en un momento en que no estén enojados, y les

cuenten lo aprendido en estas clases.
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RESUMEN

Todas las personas tenemos una gran variedad de sentimientos o emociones; no existen
sentimientos buenos o malos, positivos o negativos (por ejemplo: pena, rabia, vergüenza, celos,
envidia).

Muchas veces diferentes tipos de emociones o sentimientos se presentan mezclados unos con
otros. También es frecuente que las personas a veces se sientan avergonzadas de un cierto
sentimiento y traten de ocultarlo, o se sientan confundidas con  sentimientos contrapuestos que
surgen ante una misma situación; ello le ocurre tanto a niños como a adultos.

Las personas son diferentes; un mismo sentimiento o emoción puede hacer que una persona se
comporte de una cierta manera, y que otra haga lo contrario. A la vez, cada uno de nosotros
tiene una manera particular de reaccionar frente a los sentimientos y emociones que expresan
otras personas.

Los sentimientos y emociones son capaces de afectarnos, incluso físicamente. No todas las
personas presentan las mismas respuestas del cuerpo frente a sentimientos o emociones similares,
por eso es importante intentar aprender cada vez más sobre este tema y por sobre todo, conocer
cada vez mejor la manera en que nuestro propio cuerpo se comporta frente a los distintos
sentimientos.
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Mis sentimientos son válidos

CARTILLA
“TODOS LOS SENTIMIENTOS SON VÁLIDOS”

• Todos tenemos una gran variedad de sentimientos; no existen sentimientos buenos o malos

positivos o negativos.

• Todos los sentimientos son válidos porque expresan una necesidad de la persona.

• Todas las personas tenemos los mismos sentimientos; lo que varía es cómo actuamos cuando

tenemos estos sentimientos, es decir, la forma en que los expresamos.

• Todos tenemos una diversidad de sentimientos en diferentes ocasiones, pero también

tenemos sentimientos diferentes, opuestos y contradictorios ante una misma situación.

• Los sentimientos y emociones evolucionan, no sentimos lo mismo cuando somos niños,

adolescentes o adultos ante las mismas cosas, situaciones o personas.

• Todas las personas en algunos momentos nos hemos sentido tristes, solas, desganadas, pero

lo importante es saber que contamos con diferentes posibilidades para superar esos malos

momentos, como por ejemplo, contarle lo que uno siente a alguien cercano, escribir lo que

sentimos, recordarlas cosas buenas que han hecho por nosotros alguna vez, entre otras

cosas.

• Debemos aprender a identificar, reconocer y expresar nuestros sentimientos. No debemos

suponer que los demás deben adivinar lo que sentimos, pues las adivinanzas nos llevan a

confusiones en las relaciones personales.
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Objetivos
Que los/las alumnos/as aprendan a expresar

adecuadamente la rabia.

CLASE 4

Cómo expresar la rabia
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Cómo expresar la rabia

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Cuente a sus alumnos y alumnas que la clase de hoy tratará acerca de algunos

sentimientos. Pida voluntarios que comenten la tarea de la clase anterior.  La idea es que

comprendan que  es válido tener sentimientos “negativos” como enojo, rabia, frustración.

Sin embargo, podemos aprender a entender mejor lo que nos pasa, para poder expresar

esos sentimientos sin dañar a otros o a nosotros mismos. Lo importante es saber reconocerlos

para que no nos quedemos con esos sentimientos guardados, y salgan o  se expresen de

manera inadecuada. La rabia y el miedo nos sirven para sobrevivir ante el peligro o cuando

nos sentimos “amenazados”. Si logramos identificar esos sentimientos sabremos qué nos

hace sentir amenazados y podremos reaccionar más adecuadamente. Cuando se acumulan,

o se olvidan, o se esconden, salen con más potencia y frente a otras personas que pueden

no estar relacionadas con lo que de verdad nos hizo enojar o nos dio miedo.

Actividad 2: “Tengo derecho a... Necesito que...”

En un lugar amplio, pídale a los/las alumnos/as que caminen libremente y en absoluto

silencio por ese espacio.  Marque Ud. el ritmo con las palmas (rápido, lento, cadencioso,

natural, etc.). Luego, pídales que caminen en forma normal y que cada cierto tiempo, se

detengan frente a un compañero/a y le digan en forma lenta, clara y mirándolo a los ojos,

alguna de las siguientes frases (éstas las puede escribir previamente en el pizarrón):

Tengo derecho a tener rabia.

Necesito aprender a expresar mi rabia.

Tengo derecho a tener pena.

Necesito aprender a expresar mi pena.

Tengo derecho a que me quieran.

Necesito cariño.
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Cómo expresar la rabia

El compañero escuchará y también le dirá alguna frase que él/ella eligió. Enseguida,

se dan un abrazo y siguen caminando solos, hasta encontrar otro compañero/a con

quién se dirán mutuamente otra frase. Se recomienda que cada persona exprese, al

menos, en cinco oportunidades las frases que desee.

Actividad 3: “Imaginando la rabia”

Pida a los alumnos/as que se sienten lo más cómodamente posible, en sus bancos con los brazos

cruzados sobre éste y sobre ellos apoyen su cabeza. Luego dé las siguientes instrucciones con voz

lenta y pausada:  “respiren,  sientan cómo el aire entra a sus pulmones y cómo sale, ....piensa

ahora en una persona de la clase que te dá mucha rabia...... piensa qué hace él o ella que te dá

rabia...imagínate los detalles de la situación claramente... ¿por qué esa persona te provoca rabia?...

imagina ahora una respuesta agresiva para esa persona... ¿cómo reaccionará esa persona?.... Ahora

piensa en una manera positiva de expresarle tu rabia... Asegúrate de que esa persona sepa que

estás enojado/a... ¿Cómo respondería ahora?... Ahora, imagina tres cosas que te gustan de esa

persona...(aunque sean pequeñas) y exprésaselas... lentamente pon atención nuevamente a tu

respiración, siente cómo el aire entra y cómo sale,... has dos respiraciones profundas... y cuando

estés listo/a abre los ojos...”

Pida a algunos/as voluntarios/as que cuenten al grupo qué les pareció; qué tipo de respuesta

agresiva pensaron y cómo reaccionaba la persona frente a ella. Termine preguntando al curso:

¿Por qué creen ustedes que se les pidió que pensaran en tres cosas positivas de la persona que les

da rabia?

Se sugiere que al momento de relatar su imaginería, no nombren a la persona en quién pensaron,

para evitar conflictos.

Actividad 4: ¿Qué hago cuando me enojo?

Dibuje previamente en el pizarrón o en un papel grande, la siguiente  figura humana

con los correspondientes pensamientos. Luego, explique a los alumnos que cuando

ellos/as estén enojados, traten de imaginarse a sí mismos como estas figuras con

estas preguntas. Dígales que ellos pueden aprender a responder estas preguntas antes

de actuar. Pídales que recuerden alguna situación donde se hayan sentido muy

enojados/as y completen el ejercicio en su cuadernillo.

Ej.
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Dibujar un niño o niña enojado/a pensando

y respondiendo estas preguntas

Promueva una discusión  con las siguientes preguntas:

• ¿Por qué sirve responder estas preguntas para expresar efectivamente el enojo?

• ¿Para qué sirve darle una puntuación al enojo?

• ¿Cuáles son algunas formas que tienen de expresar su enojo?

• ¿Qué pueden hacer cuando están enojados pero no saben por qué, ni con quién?

TAREA PARA
LA CASA

Diga a sus alumnos/as que cuando estén reunidos con su familia, en un momento de tranquilidad,

propongan buscar entre todos una forma familiar de expresar la rabia, sin dañar ni ofender.

RESUMEN

Es natural tener sentimientos “negativos” como enojo, rabia, frustración.  Es necesario distinguir
la expresión del sentimiento, de las acciones que se derivan de éste. Lo importante es saber
reconocer lo que sentimos para aprender a entender mejor lo que nos pasa; también podemos
aprender a expresar esos sentimientos sin dañar a otros o a nosotros mismos. Existen
diferentes modos de manifestar lo que se siente sin necesidad de agredir físicamente, por
ejemplo: expresando verbalmente lo que sentimos, haciendo ejercicios, respirando profundo,
manifestándole a la persona que nos molestó, etc...

¿Por qué estoy

enojado/a?

¿Con quién estoy

enojado/a

¿Cuán enojado/a

estoy en una escala

de 1 a 7?

¿Qué voy a hacer

con mi  enojo?
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Cómo expresar la rabia

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase
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Objetivos
Que los/las alumnos/as conozcan la historia del

consumo de alcohol en nuestra cultura.
Que los/las alumnos/as conozcan los efectos y

consecuencias del consumo de alcohol

CLASE 5

El alcohol también

es una droga
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El alcohol también es una droga

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Inicie esta clase contando a los/las niños/as que hoy van a conversar acerca del alcohol,

cómo se ha consumido en las diferentes épocas en nuestro país,  cómo se consume

en la actualidad y también de los efectos que produce.

Actividad 2: Conversemos de nosotros y el alcohol

Enumere a los niños y niñas del 1 al 7 y luego pídales que formen 7 grupos. Juntar los

números 1 en un grupo, los número 2 en otro, y así con todos. La actividad consiste en

que ellos conversen acerca de alguna experiencia relacionada con  el alcohol: puede

ser algo que vivieron o vieron, algo que les ocurrió directamente a ellos o a alguien

cercano.

Una vez realizado el ejercicio, pregúnteles cómo se sintieron conversando de este tema. Realice

un pequeño resumen comentando con ellos el arraigado uso que tiene el alcohol en

nuestra cultura.  Para ello puede basarse en el anexo “Breve Historia del Alcohol” que

aparece al final de esta clase y en la información del anexo de este manual.

Actividad 3: “El alcohol y las personas”

Para hacer esta actividad es importante que usted conozca algunos conceptos básicos,

los que se encuentran en la síntesis al final de la clase. Destaque la importancia de no

beber antes de la mayoría de edad, y del beber moderado en los adultos, ya que es

una droga legal.

Dibuje una silueta del cuerpo humano en un papel grande o en el pizarrón. Dígale a los

niños/as que esta silueta corresponde a un joven bebedor. Explique que juntos van a ir

viendo qué pasa en el cuerpo y en la vida de esta persona.

Invítelos por turno a sacar una tarjeta, leerla en voz alta, ubicarla en la parte del cuerpo

que corresponda y pegarla con scotch. Comente con el curso cada una. Las tarjetas

son las siguientes:
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El alcohol también es una droga

Tarjetas Alcohol:

El alcohol perturba la razón. Cuando se consume alcohol no se puede pensar

bien y se pueden hacer cosas incorrectas o peligrosas.

El alcohol produce náuseas y vómitos.

Los bebedores a veces se ponen agresivos y violentos.

El alcohol provoca  pérdida del equilibrio y descoordinación motora.

El alcohol retarda los reflejos. Se reacciona con lentitud ante el peligro.

El alcohol disminuye la visión y la audición.

El alcohol irrita las paredes del estómago e intestino.

El exceso de alcohol puede provocar  pérdida de conocimiento.

El alcohol en exceso puede provocar daño permanente a las células

cerebrales y pérdida de la memoria.

El alcohol aumenta la presión sanguínea y acelera el pulso.
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El alcohol en grandes cantidades puede causar la muerte por parálisis cardíaca.

El exceso de alcohol puede provocar gastritis crónica.

El alcohol facilita la infección de los pulmones.

El alcohol daña el hígado: puede provocar cirrosis hepática.

El alcohol produce incapacidad para tener relaciones sexuales.

El alcohol provoca dependencia (el cuerpo se acostumbra y después lo necesita

 para funcionar bien).

El alcohol causa problemas familiares (peleas, temor, angustia, falta de plata, etc.)

El alcohol puede provocar dependencia (la persona para sentirse bien necesita consumir alcohol).

El alcohol es causa de problemas laborales (ausentismo, accidentes, irresponsabilidad).
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BREVE HISTORIA DEL ALCOHOL

El consumo de bebidas alcohólicas existe casi desde la aparición del hombre en la tierra.

Prácticamente todas las culturas han recurrido a las bebidas alcohólicas en mayor o menor cantidad

según sus usos y costumbres.

A pesar de las consecuencias negativas que acarrea el uso exagerado del alcohol, su consumo se

ha mantenido en diversas sociedades. La historia muestra el consumo de bebidas alcohólicas

remontándose al neolítico, entre pueblos pastores y agricultores. Posiblemente por azar se

descubrió la fermentación alcohólica natural de los jugos azucarados y los cereales triturados, en

la época en que la humanidad pasaba desde el estado nómade al sedentario.

El procedimiento conocido como destilación se inicia en el siglo X  por los árabes. De su lengua

deriva la palabra “alcohol” (espíritu sutil). En el siglo XIII pudo obtenerse, por primera vez

“aguardiente”, así llamado porque podía arder. No obstante el proceso de destilación fué mantenido

en secreto por los alquimistas ya que al alcohol destilado se le atribuían propiedades milagrosas.

Las primeras destilerías comerciales parecen existir sólo desde el siglo XVII.

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE

1.- Trabaje esta actividad con el área de artistica.

2.- Dé ejemplos de testimonios reales y concretos.

3.- Invite  a la clase a personas responsables de instituciones como Alcoholicos

Anónimos o Centros hospitalarios donde exista tratamiento de las adicciones.

Diga a los alumnos/as que lean y comenten con su grupo familiar la Cartilla Efectos y
Consecuencias del Consumo de Alcohol  que está en su cuadernillo.
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Los españoles trajeron la vid. Los primeros sarmientos de parra que llegaron a Argentina

procedían de Andalucía, de las que allá plantaron los moros, trayéndolas de tierra santa,

de los bíblicos faldeos de Jerusalén y Jericó. Así, desde muy temprano se relacionó lo

religioso con el vino.

En general, en hispanoamérica se destaca de los relatos de historiadores, cronistas y

viajeros, como de los estudios socio-antropológicos, la marcada tendencia a la

embriaguez como un estado apropiado socialmente y buscado en forma activa, en

especial por los hombres adultos.

Al final, coexisten paralelamente unas tres modalidades de ingestión: la  ingestión  ritual o

ceremonial de los pueblos originarios, la ingestión popular en los grupos mestizos,

comunales, campesinos o periféricos de las grandes urbes, y la ingestión urbana y de

los habitantes que viven en los sectores residenciales de las ciudades, relacionados a

un nivel de instrucción mayor y mejores condiciones socio-económicas.

En la actualidad, el consumo de alcohol es generalizado y de gran aceptación social, pues el

consumo se ha convertido en un estilo de vida.  El alcohol es una droga social unida a todo tipo

de valores, se consume en todo tipo de contextos y con los más diversos pretextos, obligando a

las personas a elegir y desarrollar conductas responsables. Se distingue entre uso moderado y

excesivo y se considera a los alcohólicos como enfermos.

Si bien siempre ha existido uso y abuso en el consumo de bebidas  alcohólicas, los

efectos negativos individuales y sociales de la ingestión empezaron a sentirse en

forma más o menos destacada  desde que estuvieron disponibles este tipo de bebidas.

En Latinoamérica, antes de la colonización, los pueblos aborígenes confeccionaban

un sinnúmero de chichas nativas a partir de frutas, cereales y otros productos vegetales.

En las poblaciones indígenas el consumo de alcohol estuvo sujeto a normas a veces

muy estrictas y, en general, se le asociaba a festividades religiosas.

La conquista española, con todos los cambios que produjo entre los pueblos autóctonos,

posibilitó un mayor consumo de bebidas alcohólicas; la llegada tanto de las nuevas

bebidas traídas por los conquistadores como de mejores técnicas de elaboración y

conservación; el reemplazo de una economía de subsistencia  por otra de mercado,

en la cual las bebidas alcohólicas significaban un bien económico apetecido; la

existencia de comerciantes ambulantes que facilitaron a llevar bebidas alcohólicas

destiladas a otros rincones del continente y otros factores, contribuyeron a ello.
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El alcohol provoca un conjunto de efectos físicos en el organismo que varía según el

tipo de bebida alcohólica (graduación alcohólica) ingerida, la frecuencia y el tiempo de

ingestión, la cantidad de alimentos en el estómago al momento de beber, las

características personales del bebedor (sexo, edad, peso, estado fisiológico,

personalidad, antecedentes familiares de alcoholismo u otras adicciones), la

circunstancia en que bebe, las motivaciones del consumo, etc.

El alcohol etílico ingerido entra al organismo humano y es absorbido rápidamente por

el intestino delgado, ingresando al torrente sanguíneo a través del cual se distribuye a

todos los  órganos del cuerpo.

El proceso de metabolización del alcohol en el organismo tiene 4 etapas:

• la absorción • la oxidación

• la distribución • la eliminación

ABSORCIÓN:

La absorción del alcohol en el organismo comienza en las paredes del estómago (en muy poca

cantidad, 20%) y continúa en el intestino delgado (80% restante). El alcohol se absorbe en su

estado original y no requiere digestión. Por esto, la absorción es muy rápida y depende

fundamentalmente de la cantidad y velocidad con que pase a la primera porción del intestino

delgado: si el estómago está vacío el paso del alcohol es muy rápido, lo que facilita su absorción;

si hay alimentos (sobretodo si contienen grasas),  la absorción del alcohol será más lenta, ya que

el estómago se vacía con menor frecuencia - por lo tanto el alcohol demora más tiempo en llegar

al intestino - y a la vez va mezclado con otros alimentos lo que retarda aún más su paso al

torrente sanguíneo. Sin embargo, si se ingiere una bebida alcohólica con gas (champagne, vinos

espumantes, cerveza o alcohol mezclado con bebidas gaseosas), el alcohol será absorbido más

rápidamente ya que el dióxido de carbono (burbujas) contenido en ellas provoca la apertura de la

válvula que conecta el estómago con el intestino delgado, acelerando así el proceso de absorción

del alcohol.

DISTRIBUCIÓN:

Una vez absorbido, el alcohol llega a los distintos órganos del cuerpo a través de la irrigación

sanguínea.  Su distribución se realiza por simple difusión, ingresando desde el torrente
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sanguíneo hacia todos los tejidos y células.  Algunos órganos absorben más alcohol

que otros. Por ejemplo, el alcohol se concentra más en  el cerebro y en el hígado, que

en el tejido graso o muscular.

OXIDACIÓN:

La oxidación es el proceso de combinar el alcohol con el oxígeno contenido en los

tejidos para obtener calor y energía (calorías) que puede ser utilizada por el organismo.

La oxidación del alcohol comienza en el hígado, el cual posee una enzima específica

para el alcohol (alcohol deshidrogenasa) que le permite descomponer el alcohol en

acetaldehído que luego es metabolizado a ácido acético, para obtener finalmente,

dióxido de carbono y agua. El hígado* puede oxidar 15 gramos de alcohol absoluto por

hora (30 gramos de alcohol de 50º). La velocidad de oxidación del hígado es constante.

Si una persona ingiere alcohol en cantidades superiores a la velocidad de oxidación

de su organismo, se intoxica.

Un vaso de vino (125 cc.) ó una lata de cerveza (360 cc.) ó un vaso de bebida destilada

de 45-50º (30 cc.) contienen aproximadamente 15 gramos de alcohol puro. Si un hombre

adulto desea evitar la intoxicación no debe tomar más de esta cantidad en una hora; un

joven o una mujer debe tomar menos. Cabe señalar que la capacidad del hígado  para

metabolizar el alcohol, va disminuyendo en el tiempo, esto significa que en una segunda

hora podrá metabolizar una cantidad menor que 15 gramos y menos aún en una tercera

hora.

El alcohol - al igual que el azúcar - se clasifica como un alimento incompleto ya que

carece de vitaminas, aminoácidos y minerales: sólo aporta calorías. El alcohol aporta

7 calorías por gramo. Las calorías obtenidas del alcohol no se pueden almacenar y se

utilizan de inmediato. Si una persona bebe regularmente pero descuida su alimentación

puede desarrollar diversas deficiencias nutricionales.

ELIMINACIÓN:

La eliminación del alcohol como tal,  se realiza en muy poca cantidad a través de la transpiración

(piel), la respiración (pulmones) y la orina (riñones): menos del 2% del alcohol que

entra al organismo es eliminado por estas vías. Por lo tanto, la principal y prácticamente

* La cantidad de alcohol mencionada es válida para una persona de sexo masculino, adulto joven, y sin antecedentes de enfermedades hepáticas previas
tales como la hepatitis. El hígado de la mujer tiene una menor capacidad para metabolizar el alcohol y a la vez es más vulnerable a los daños que éste
le puede provocar.
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única  manera que el organismo tiene para eliminar el alcohol, es la metabolización

hepática.

El alcohol es una droga, una sustancia psicoactiva, esto es, con capacidad para actuar

en el sistema nervioso central y provocar cambios en el estado de ánimo, la conducta,

la concentración, la memoria y otras funciones que dependen de dicho sistema.  La

cantidad de alcohol ingerida determina el grado de deterioro de las funciones cerebrales

y de los órganos que éste controla. En pequeñas cantidades tiene un efecto sedante y

actúa como un depresor del sistema nervioso central.  En grandes cantidades, el alcohol

actúa en los centros nerviosos encargados de mantener la función respiratoria y del

corazón, y existe riesgo de morir por intoxicación y parálisis del sistema respiratorio y

circulatorio. A su vez, a nivel cerebral, los efectos van desde alterar las funciones

cognitivas y reflejas, a estados de mayor compromiso como el sopor, el coma o la

anestesia cerebral profunda, que puede ser letal.

EFECTOS DEL ALCOHOL:

En el sistema nervioso central:

En pequeñas cantidades puede:

• perturbar la razón y el juicio

• retardar los reflejos

• dificultar el habla y el control muscular

• provocar la pérdida del equilibrio

• disminuir la agudeza visual y auditiva

• relajar y disminuir la ansiedad

• dificultar la capacidad de reacción

• desinhibir, provocar sensación de euforia, locuacidad

En grandes cantidades puede:

• provocar pérdida de conocimiento

• dificultar la respiración

• causar la muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular

En el Sistema Digestivo:

En el estómago e intestino:

En pequeñas cantidades:

El alcohol también es una droga
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• el alcohol produce un aumento temporal de la secreción del ácido clorhídrico.

• irrita las paredes del estómago e intestino.

• provoca náuseas y vómitos por irritación de las paredes.

• dificulta la absorción de las sustancias nutritivas, especialmente las vitaminas del complejo B.

 En grandes cantidades puede:

• producir gastritis crónica.

• hemorragia digestiva.

En el Hígado:

En pequeñas cantidades:

• afecta la función hepática, alterando el metabolismo de los lípidos en particular, en

forma transitoria.

En grandes cantidades y consumido en forma crónica:

• altera el funcionamiento general del hígado (por ejemplo, puede impedir el almacenaje normal

de azúcares y vitaminas), provocando un daño celular que se traduce finalmente en cirrosis

hepática.

• si se ingieren grandes cantidades de alcohol de una sola vez, se puede provocar una hepatitis

aguda, que eventualmente puede llevar a la muerte.

En el corazón y aparato circulatorio:

• En pequeñas cantidades aumenta la presión sanguínea y la frecuencia del pulso.

• En grandes cantidades puede causar la muerte por parálisis cardíaca y/o respiratoria.

En la Piel:

El alcohol causa dilatación o expansión de los  vasos capilares de la piel. Ello puede traducirse en

una sensación de tibieza y aumento de la sudoración. Poco después, la temperatura corporal

puede disminuir debido a que los capilares expandidos dejan escapar el calor del cuerpo.

En la conducta:

Debido a que el cerebro es el centro regulador del comportamiento humano, los efectos provocados

por el alcohol se reflejan en la conducta de las personas. Todos los tipos de acción motora, desde

el simple mantenimiento de la posición de pie, el control del habla y los movimientos oculares, o

los más complejos y organizados (como por ejemplo, manejar una máquina), son

afectados de manera adversa por el alcohol. Los movimientos que participan en estos

actos, no sólo son más lentos, sino más inseguros y desordenados, imprecisos y, por
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lo tanto, menos adaptados para un fin específico. El alcohol deprime los centros

nerviosos, interfiere con la eficiencia de la función mental y con el proceso de aprendizaje,

que se vuelve más lento y menos efectivo. La facultad de formar asociaciones, ya sea

en la forma de figuras o palabras, tiende a bloquearse y el poder de atención y

concentración está reducido. Esto produce una sensación de relajación, un deterioro

en la capacidad para ejecutar  destrezas complejas,  una disminución en la capacidad

para responder y desempeñarse en la realidad, para juzgar,  discriminar y pensar con

claridad.

En este estado, una persona puede sobreestimar sus capacidades y emprender

acciones que no realizaría en condiciones normales, porque no es capaz de percibir

que su velocidad de reacción para responder a los imprevistos ha disminuido. De esta

forma, a pesar de que su capacidad real de desempeñarse es inferior, su confianza en

tal capacidad es mayor.

¿DE QUÉ DEPENDE LOS EFECTOS DEL ALCOHOL?

La forma en que el alcohol afecta la conducta de las personas depende de una serie de factores

que son los que hacen que dos personas que ingieren la misma cantidad de alcohol presenten

distintos comportamientos, o bien que una misma persona se comporte de distinta forma en dos

oportunidades diferentes. Algunos de dichos factores son:

Características personales:

La edad, el estado físico, el peso, la cantidad de alimentos en el estómago, el tipo de personalidad y los

antecedentes familiares influyen en la manera en que el alcohol afecta la conducta de cada persona.

Circunstancias:

El lugar donde se bebe, con quién se bebe y la ocasión en que se hace, inciden  en la conducta del bebedor.

Estado de ánimo:

Las expectativas, los motivos y las emociones que se tienen para beber influyen en el

comportamiento de la persona que ingiere alcohol.

Una persona que ha ingerido una cantidad moderada de alcohol, en general, se pone más alegre,

más audaz y más desinhibida de lo que es habitualmente.

Si bien los efectos del alcohol en el sistema nervioso (central y periférico) son los que más nos

preocupan desde la perspectiva de la drogodependencia, es necesario tener presente que esta

droga también provoca daños importantes en el funcionamiento y estructura de otros órganos

vitales tales como el hígado, el páncreas, los riñones, el corazón, que habitualmente no se notan

- no dan síntomas - hasta que los daños son prácticamente irrecuperables.

El alcohol también es una droga
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Objetivos
Que los/las alumnos/as reconozcan ante

qué situaciones toman decisiones.
Que los/las alumnos/as evalúen como enfrenta

cada uno la presión del grupo.

CLASE 6

Yo tomo mis decisiones
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Yo tomo mis decisiones

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Cuéntele a los/las alumnos/as que en esta clase reconocerán que permanentemente

están tomando decisiones y que este proceso  se va haciendo más complejo a medida

que crecen.  Si ellos aprenden  y se ejercitan desde pequeños en una técnica para

decidir qué es lo que les resulta más apropiado para su vida, probablemente ejercerán

sus derechos en forma más segura y eficaz.

De este modo, podrán anticiparse para reaccionar de forma adecuada frente a supuestas situaciones

conflictivas,  como por ejemplo, la presión social ejercida por el grupo de iguales y la influencia de

los medios de comunicación.

Pida a los alumnos que comenten y relacionen brevemente este tema con la tarea para la casa

sobre los efectos del alcohol. Pida a algunos alumnos que comenten la tarea.

Actividad 2: “¿Cuándo tomamos decisiones?”

Pregunte al grupo ¿qué entienden por decisión?, y ¿cuándo toman decisiones?. Trate de hacer lo

más participativa posible esta actividad, acogiendo las respuestas y comentarios surgidos del

grupo.

Organice la sala en tres rincones (en lo posible abra un espacio grande, sin sillas). En un rincón

pegue el cartel “YO”, en otro ponga el cartel “ALGUN ADULTO”, y en el  tercer rincón ponga el

cartel “ENTRE TODOS”. Pida a los alumnos/as que se pongan en el centro de la sala, explíqueles

que cuando usted lea una frase ellos irán al rincón que corresponde a su situación. Luego pregúnteles

por qué eligieron esa alternativa.

Las frases son las siguientes:

• Decidir qué ropa ponerse.

• Decidir si van a una fiesta el sábado.

• Decidir si tomar o no desayuno.

• Decidir qué ver en la televisión en la noche.
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• Decidir cuándo hacer las tareas o estudiar

• Decidir a qué hora acostarse los fines de semana

• Decidir con quién juntarse en el recreo

• Decidir qué hacer en las vacaciones.

Cuando terminen, comente que ante algunas situaciones nosotros podemos decidir; en otras

situaciones son los padres o los adultos los que deciden por nosotros. También existen situaciones

en las que podemos conversar adultos con niños y decidir en conjunto. Pida ejemplos de situaciones

en las cuales ellos deciden.

Actividad 3: “¿Qué haría yo”?

En esta actividad Ud. les va a presentar algunas situaciones en las que  el grupo de pares ejerce

algún tipo de presión. Forme grupos de cinco o seis alumnos/as. Entregue a cada grupo las

situaciones y pida que las dramaticen. Cada uno de los alumnos/as, al interior de su grupo, debe

representar el papel de “presionado/a” mientras los demás hacen de “presionadores”. De lo que

se trata es de que sean “asertivos” en sus respuestas, tomando una decisión propia. La asertividad

implica defender los derechos personales y expresar pensamientos, sentimientos y creencias de

manera directa, honesta y apropiada y sin violar los derechos de los demás. Explique que hay

algunas “técnicas” que se pueden ejercitar para aprender a ser más asertivos/as.

Entregue las siguientes sugerencias para responder asertivamente:

• Hacer contacto visual (mirar a los otros a los ojos)

• Usar una postura adecuada (espalda recta, cabeza en alto, brazos a los costados, en lo posible

de pie)

• Usar una voz firme y clara (no agresiva sino decidida)

• Ordenar mentalmente lo que se desea expresar

• Ser preciso/a en lo que se quiere señalar (no “irse por las ramas”)

• Hablar en primera persona (Yo, a mi...)
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Las situaciones son las siguientes:

Todo el grupo de Camilo tiene patines y lo pasan muy bien en las veredas de su barrio. Un día le

proponen salir al centro y viajar agarrados de los micros.  A Camilo le da susto pero no

quiere que sus amigos le digan cobarde. ¿Cómo lo hará para ser asertivo y decir que

no?

Cuando Alvaro iba al colegio se encontró con unos compañeros que se estaban

haciendo la "rata", y le propusieron ir al parque. Alvaro prefería ir al colegio pero se

sintió mal cuando empezaron a decirle que por un día no pasaba nada. ¿Cómo lo hará

para ser asertivo, decir que no, sin perder los amigos?

Te juntas a hacer un trabajo de ciencias con tu grupo de amigas en la casa de una de ellas. Están

solas y proponen hacer una “vaca” para comprar una cerveza y fanta.  Alejandra no está de

acuerdo, pero todas las demás, sí. ¿Qué hará Alejandra para ser consecuente con lo que piensa?

Están en la hora de “recreo”. Gabriela va al baño y se encuentra con Valentina y Manuela, sus

mejores amigas, que están fumando. La invitan a unirse a ellas. Gabriela no quiere. ¿Qué hará ?

Dígales que cada vez que dramaticen, se fijen si la persona que está siendo “presionada” fue

asertiva, de acuerdo a las sugerencias dadas anteriormente. Dependiendo del tiempo usted puede

realizar todas estas situaciones, algunas u otra que sus alumnos/as inventen.

En esta clase es importante que cada alumno/a ensaye una respuesta asertiva al

verse presionado/a por el grupo.

TAREA PARA
LA CASA

Dígales que conversen en su casa acerca de cómo son las decisiones en la familia; cuáles decisiones

se toman en conjunto, en qué situaciones deciden sólo los adultos, cuáles decisiones pueden ser

tomadas por los/las niños/as sin consultar a los adultos. También pídales que comenten en familia

los problemas que se provocan cuando no se tiene claro quién toma las decisiones. Pueden guiarse

por las preguntas que están en su cuadernillo
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RESUMEN

• Permanentemente estamos eligiendo entre dos o más alternativas y eso es tomar una decisión.
• Diferentes personas toman distintas decisiones frente a situaciones similares.
• Las personas eligen una opción y en otros momentos frente a la misma situación eligen otra.
• Podemos aprender a ser “asertivos”, tomando decisiones propias. La asertividad implica

defender los derechos personales y expresar pensamientos, sentimientos y creencias de
manera directa, honesta y apropiada y sin violar los derechos de los demás.

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase

Yo tomo mis decisiones
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Objetivos
Que los alumnos y alumnas expresen lo que ha significado

para ellos este programa.

CLASE 7

Despedida del programa
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Desped ida

NOTAS
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida.

Explique por unos momentos el programa con la tarea para la casa de la clase anterior,

refuerce algunos conceptos.

Cuéntele a sus alumnos/as que hoy es la última clase de este año del programa.

Recuérdeles que este programa ha tenido clases aparentemente distintas en contenido

(expresión de sentimientos, asertividad, alcohol), pero que todas apuntaban a entregarles

herramientas o prepararlos para que en el futuro, al momento de enfrentarse a tomar decisiones,

tengan una actitud responsable y una conducta de autocuidado. Explique al grupo que para

usted es muy importante saber qué opinan ellos de las clases

Actividad 2: Haciendo mímica

Forme grupos de a seis alumnos/as y pídale a cada grupo que conversen acerca de lo que más les

gustó, motivo y entusiasmó de estas clases. Luego, que lo expresen a través de una

mímica, sin palabras, de modo que los demás adivinen qué situación están

representando.

Actividad 3: Mi opinión es importante.

Propóngales que cada uno revise su cuadernillo, mirando los temas y los ejercicios que realizaron.

Luego, haga una ronda en donde cada uno exprese su opinión. Usted puede ayudarles,

planteando las siguientes preguntas:
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¿Qué progresos han tenido a nivel personal durante el desarrollo de las clases?

¿Qué han aprendido?

¿Qué cosas han podido cambiar?

¿Les han gustado?

Luego, pídales que vayan al ejercicio Nº 1 y 2 de la clase de despedida y respondan

en forma individual las preguntas.

Cuando todos hayan opinado, agradézcales su participación y colaboración y coménteles lo que

esta experiencia ha significado para usted.

Ej.

Desped ida

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase


