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Clases 6º Año
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B i e n v e n i d o  a l  p r o g r a m a
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CLASE 1

Objetivos
Que los/as alumnos/as conozcan el programa

 y sus reglas de funcionamiento.

Bienvenida al programa



NOTAS
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B i e n v e n i d o  a l  p r o g r a m a
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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 continúa 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.

Explíque 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. En este programa aprenderemos y ejercitaremos temas

tan importantes como la autoestima, expresión de sentimientos, toma de decisiones,

manejo de la tensión, entre otros, que nos servirán para crecer más como personas.

Este programa va dirigido a los alumnos 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 sexto se realizan 14 clases, las cuales se desarrollarán semanal o

quincenalmente. Es muy importante que todos/as participen, pues las opiniones y

comentarios enriquecerán estas reuniones y permitirán conocernos más como grupo

curso. Todas las opiniones son valiosas.

Actividad 2: Entrega del cuadernillo al alumno/a

Distribuya el cuadernillo a cada alumno/a explicándoles que es algo personal; en él

podrán anotar, dibujar y completar los ejercicios libremente. Dígales que si lo guardan,

más adelante podrán darse cuenta cómo eran ellos a esta edad, porque se asemeja a

un diario de vida. Deles un tiempo para que conozcan el cuadernillo.
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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 muralla de la sala. Si es necesario complete usted con las reglas de la

página 185.

Finalmente, pídale a sus alumnos que anoten en sus cuadernillos las reglas del grupo.

Actividad 4: ¿Qué les pareció?

Pida a los alumnos/as que comenten en grupo qué les pareció la clase y qué

temas les gustaría que se tocaran en este Programa.

B i e n v e n i d o  a l  p r o g r a m a
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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 sesión 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.
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Respeto

Escuchar empático

Confidencialidad

Solidaridad

Libertad

Compromiso

B i e n v e n i d o  a l  p r o g r a m a
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CLASE 2

Objetivos
Que los/as alumnos/as conozcan lo que es la imagen
personal, cómo se forma, y cómo está relacionada con

el comportamiento.

 ¿Cómo soy yo?



NOTAS
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¿ C ó m o  s o y  y o ?
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Explique a los alumnos que en la clase de hoy aprenderán qué es la imagen

personal, y lo importante que es para el desarrollo de las personas.

Pregunte a los/as alumnos/as qué entienden ellos/as por imagen personal; permítales

dar su opinión y complete usted lo que han dicho con lo siguiente:

La imagen personal o auto–imagen son las ideas, conceptos
y actitudes, o dibujo mental, que tenemos de nosotros mismos.

Explique que la imagen personal o “auto-imagen” es la imagen que tenemos de nosotros

mismos, es“cómo nos caemos” (nos sentimos capaces, valiosos, simpáticos, o por el

contrario, nos sentimos incapaces, tímidos). El “cómo nos vemos a nosotros mismos”

se va formando a través de nuestra vida y depende en gran parte de lo que nuestros

padres, profesores u otros adultos cercanos han dicho de nosotros, y también por las

experiencias de éxitos o fracasos que hemos tenido. Si desde chicos hemos escuchado

que somos inteligentes, y nos ha ido bien en la escuela, probablemente nos

sentiremos inteligentes. Si nos han dicho que somos buenos para los deportes

y nos ha ido bien, podemos sentirnos buenos deportistas y disfrutar con ello.

Hay personas que no se ven como realmente son y tienen una imagen personal

negativa, cuando en realidad son personas con muchos talentos y

capacidades.

Actividad 2: Cómo me veo a mí mismo/a

Para esta actividad, diga a los/as alumnos/as que en silencio crucen los brazos sobre el

banco y apoyen su cabeza en ellos, luego que cierren los ojos, se relajen, y se “miren”

cómo son ellos en distintas situaciones de su vida actual:

• en su casa

• en la escuela

• con los amigos.
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Déles un tiempo para que logren concentrarse. Luego, que contesten el

ejercicio Nº1 de la clase, en su cuadernillo.

Pida a algunos/as voluntarios/as que compartan con el resto del curso sus trabajos.

Fomente la discusión, preguntando al grupo:

• ¿Están contentos con lo que son ahora?

• ¿Quieren ser distintos o diferentes de lo que son ahora?

• ¿Hay mucha diferencia en su forma de ser con los amigos, en la escuela y

en la casa?

Actividad 3: Síntesis

Al momento de hacer la síntesis, promueva la participación y el diálogo sobre el tema.

Comente con el grupo las siguientes ideas:

A pesar de que todas las personas tenemos una imagen personal global, tenemos varias

auto-imágenes, que pueden ser tantas como nuestras actividades. Por ejemplo, una

persona puede ser un buen jugador de fútbol, mala para cantar, buena para leer y

escribir, buen amigo/a, mal alumno/a en castellano, todo ello al mismo tiempo, y aún

así, tener una buena imagen general de sí misma.

La imagen personal es muy importante por dos razones:

Primera:
Influye en cómo se siente cada uno respecto de sí mismo. Las personas que se sienten

bien consigo mismas son más confiadas, más felices, tienen más éxitos  y son más

sociables (tienen más amigos/as) que aquellos que tienen una visión negativa de sí

mismos.

Segunda:
Influye en el comportamiento, lo que hacemos, cómo lo hacemos y con cuánto esfuerzo

lo intentamos. Por ejemplo, los/as alumnos/as que piensan que son capaces e inteligentes

estudiarán, harán ejercicios, comprenderán la materia y se sacarán buenas notas. Si un

niño o niña piensa que no es capaz, ante un ejercicio  o tarea que se le presente, creerá

¿ C ó m o  s o y  y o ?

Ej.
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que no va a poder resolverlo, no pedirá ayuda, no estudiará y por lo tanto le

irá mal en esa materia.

La auto-imagen se forma a partir de lo que otros piensan y dicen de uno, y de las

experiencias de éxitos y fracasos que hemos tenido.

Si una persona tiene una imagen personal negativa, puede hacer muchas cosas para

modificarla. Por ejemplo, evaluar cuáles son sus fortalezas o para qué es buena y cuáles

son sus debilidades o qué cosas le cuesta más para tratar de mejorarlas.

Actividad 4: Descubramos nuestras cualidades

Pida a sus alumnos/as que formen grupos de cuatro integrantes y hagan el ejercicio

Nº 2 de sus cuadernillos. El ejercicio consiste en escribir alguna cualidad positiva a

cada compañero/a de su grupo, en la figura dispuesta para ello. Asegúrese que cada

niño/a le escriba algo a cada integrante de su grupo. Dígales que se fijen especialmente

en aquellas cualidades que tienen que ver con la forma de ser de sus compañeros, por

ejemplo: solidario/a, amistoso/a, estudioso/a, etc.

Actividad 5: Resumiendo

1.- Leerles el resumen y permitir el debate.

2.- Pida a sus alumnos que lean el resumen de sus cuadernillos.

3.- Realizar la actividad de "Yo aprendí" y compartirla en forma oral con el

curso.

ej.
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RESUMEN

• Auto-imagen es la imagen mental (creencias y actitudes) que se tiene sobre sí mismo.
• La auto-imagen se forma a partir de lo que los demás piensan y dicen de nosotros y del

resultado de nuestras experiencias.
• Tendemos a actuar como la persona que creemos ser. Por eso, tener una auto-imagen

positiva es importante, pues influye en nuestro comportamiento.
• A pesar de que tenemos una imagen personal global, tenemos varias auto-imágenes,

que pueden ser tantas como nuestras actividades.
• La imagen personal se puede modificar y mejorar.

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase:

¿ C ó m o  s o y  y o ?



193

CLASE 3

Objetivos
Que los/las alumnos/as detecten algún aspecto de su

imagen personal que les gustaría cambiar.

Que los/las alumnos/as se propongan una meta de
crecimiento personal en el corto plazo.

Creciendo y cambiando



NOTAS
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C r e c i e n d o  y  c a m b i a n d o
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Explique a los  alumnos que  la clase de hoy tiene como finalidad que ellos

logren un mayor conocimiento de sí mismos,  tanto de los aspectos que más

les gustan - sus fuerzas internas - como de los aspectos que más les molestan

- sus debilidades -.

También se darán cuenta que hay ciertas conductas negativas que van dañando nuestra

estima y que existen formas de cambiarlas. El proponerse cambiar algo que nos molesta

es muy útil para sentirnos capaces de crecer y desarrollarnos en la dirección que nos

interesa y abandonar ciertos prejuicios acerca de nosotros mismos que nos limitan.

Actividad 2: Así me veo

Pida a sus alumnos/as que vayan al ejercicio Nº 1 de su cuadernillo y que

escriban un listado de lo que más les gusta y otro de lo que más les molesta

de sí mismos. Cuando hayan terminado, deberán analizar cuidadosamente

sus  listados  y marcar con una X el aspecto  que más les gusta y el  aspecto

que más les gustaría cambiar.

Actividad 3: Compartiendo nuestra imagen personal

Solicite a sus alumnos que formen subgrupos de cuatro personas. Explique que cada

persona leerá su listado y recibirá  las opiniones y sugerencias del grupo. Los miembros

del grupo deberán sugerirle  maneras en que podría alcanzar su propósito. Cada persona

seleccionará las que le parezcan más apropiadas y las anotará en sus hojas abiertas

comprometiéndose frente al grupo a ensayarlas durante la semana. Cuando terminen,

pida algunos ejemplos para compartirlos con el curso.

Ej.



196

Actividad 4: El Círculo Vicioso de “yo soy”

Comente a sus alumnos/as que cuando cada uno hizo su listado de los

aspectos que no le gustaban de sí mismos,seguramente incluyó muchas

etiquetas tales como: yo soy tímido/a, yo soy nervioso/a, yo soy malo/a para

los deportes, yo soy mal genio, etc. A menudo, estas frases se afirman

categóricamente,como si no pudieran cambiarse y sirven para evitar cierto

tipo de actividades o ignorar algún defecto de personalidad. Así, el “yo soy”

sirve como un justificativo. Algunas de estas frases son etiquetas que otras

personas nos impusieron y terminamos por creer que eran ciertas, como por

ejemplo: “yo soy malo/a para las matemáticas”. En otros casos, nosotros

inventamos estas etiquetas para evitar tener que hacer cosas incómodas o

difíciles, como por ejemplo: “yo soy tímido/a”. De cualquier modo, otras veces

nos sirven para vencer desafíos o dificultades. Los “yo soy”, a veces, cuando

son negativos, actúan como un freno al desarrollo y al crecimiento personal,

creando un círculo vicioso que refuerza nuestro problema. Por ejemplo:

Haga el siguiente gráfico en el pizarrón

Explique al grupo cómo la persona que se piensa a sí misma como “yo soy” se esconde

detrás de esta frase, justifica su actitud y evita el riesgo de cambiar. Esta frase esconde

un miedo al fracaso que es mayor que el deseo de comunicarse con los demás. Esto se

puede aceptar como un dato que no se puede cambiar (actitud fatalista) o

como un desafío y expresarse: hasta ahora he sido tímido y quiero cambiar

C r e c i e n d o  y  c a m b i a n d o

Porque no Miro a ese grupo de
gente atractiva

Yo soy tímido

Creo que me
acercaré a ellos

No, yo no puedo
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esto. En este caso, interrumpo el círculo entre el 3 y el 4 y lo intento y comienzo

a dejar mi timidez a partir de hoy. Para lograrlo, tengo que vencer mi miedo a

fracasar y  esto siempre cuesta bastante.

Motive al grupo a discutir este concepto del círculo vicioso del “yo soy” y pregunte si

alguien se siente identificado con esta frase y si desea intentar cambiarla. Proponga al

curso cuatro formas para eliminar estas etiquetas que nos limitan y nos impiden crecer

y desarrollarnos en forma creativa.

A. Eliminar del vocabulario los”así soy yo”, “yo siempre he sido así”, “no puedo evitarlo”,

“es mi carácter”.

B. Sustituirlos por, “antes yo me definía así”, “hasta ahora yo era  así”.

C. Eliminar algún “yo soy” que me limita y decidir 2 ó 3 maneras de empezar a cambiar.

D. Pedirle a algún amigo que te recuerde cada vez que comiences con esta  frase.

Destaque lo interesante que resulta cuando uno puede verse  a sí mismo como una

persona dinámica, en proceso de cambio y crecimiento en donde el "yo soy" se utiliza

en forma didáctica.

Me integro al grupo y
converso con ellos

Miro a ese grupo
de gente atractiva

Yo soy tímido

Creo que me
acercaré a ellos

Me da un  poco de nervios
pero me arriesgo y lo hago

Comienzo a dejar mi
timidez a partir de hoy
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RESUMEN

El autoconocimiento,  tanto de los aspectos que más nos gustan -nuestras fuerzas internas-
como de los aspectos que más nos molestan -nuestras debilidades-,  nos ayuda a darnos
cuenta que hay ciertas conductas negativas que van dañando nuestra estima y que existen
formas de cambiarlas. El proponerse cambiar algo que nos molesta es muy útil para sentirnos
capaces de crecer y desarrollarnos en la dirección que nos interesa y abandonar ciertos
prejuicios acerca de nosotros mismos que nos limitan.

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase:

C r e c i e n d o  y  c a m b i a n d o
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CLASE 4

Objetivos
Que los/as alumnos/as sepan que  la imagen

personal se puede mejorar y conozcan algunas
estrategias para ello.

Yo me propongo

ser mejor
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Y o  m e  p r o p o n g o  s e r  m e j o r
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( )

Ej.

DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Reparta a cada alumno/a un maní y pídales que lo examinen detenidamente, viendo

su forma, su tamaño y su longitud. Luego pida a  algunos voluntarios que describan su

maní frente al grupo. Modele usted la forma de hacerlo. Cuando algunos/as alumnos/as

ya lo hayan hecho, pregunte al curso: ¿hay algún maní que sea igual a otro? Refuerce la

idea que muchas de nuestras características son iguales o similares a las de otras personas,

pero hay algunas más que son sólo nuestras. Estas nos hacen ser únicos y especiales.

Señale a sus alumnos/as que hay personas que por diferentes motivos han desarrollado

una imagen personal negativa y no se sienten bien consigo mismas. Dígales también

que las personas estamos en permanente desarrollo y somos capaces de aprender y

ejercitar nuevas formas de ser, que nos hagan más libres y felices.

Cuénteles que en esta clase conocerán una manera de mejorar la imagen

personal, aprendiendo a tener mejores resultados en  las cosas que se

emprenden.

Actividad 2: Lo que quiero cambiar

Pida a sus alumnos/as que piensen y escriban en el ejercicio Nº 1 de su cuadernillo,

tres cosas o aspectos de sí  mismos que no les gustan y que quisieran  lograr

cambiar.

Luego, que marquen con un “       ” la que consideren más importante.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE VERIFIQUE QUE SEAN ELECCIONES

QUE REALMENTE PUEDAN CAMBIAR O CUMPLIR.

Dé algunos ejemplos:

• Entrar al equipo de básquetbol

• Llevarte mejor con tu mamá

• Tener más amigos/as
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• Sacarse una mejor nota en Castellano

• Ser menos tímida/o

• Ser más sociable

Actividad 3: Exposición “¿Cómo establecer metas y cumplirlas?”

Explique al curso que hay un método para establecer metas y cumplirlas.

Haga un afiche o escriba en el pizarrón, los siguientes puntos.

Cómo Establecer Metas y Cumplirlas

• Escoge una meta que sea muy importante y significativa para vos, pero

realista.

• Escoge una meta que puedas ir alcanzando o realizando en varios pasos

o etapas.

La mejor manera de cambiar nuestro comportamiento es hacerlo en

pequeñas

etapas, o paso a paso.

• Cuéntale a un adulto importante para vos, o a un/a amigo/a lo que te has

propuesto.

• No temas equivocarte. Si no cumples una etapa, no pienses que fracasaste;

identifica lo que estuvo mal e intenta corregirlo, empezando de nuevo.

• Imagínate cumpliendo tu meta. Piensa en lo bien que te sentirías contigo mismo/a.

• Cuando logres cumplir con tu meta, date un premio.

Use el siguiente ejemplo:

META: TENER MÁS AMIGOS/AS

Etapas o pasos:

1º. Hacer una lista de los amigos/as o compañeros/as de curso.

2º. Averiguar los números telefónicos y las fechas de cumpleaños.

Y o  m e  p r o p o n g o  s e r  m e j o r
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3º. Llamarlos/as para su cumpleaños o cuando estén enfermos.

4º. Invitarlos a estudiar juntos/as.

5º. Invitarlos/as para irse juntos de regreso del colegio.

Para que  los/as alumnos/as ensayen el establecimiento de metas, pídales

que vayan al ejercicio Nº 2, lean el ejemplo del cuadernillo y escriban una

meta, escogida de una de las cosas que quieren cambiar del ejercicio anterior.

Luego, que la dividan en pequeños pasos o etapas y que le pongan fechas

en las cuales esperan alcanzarlas. Cada paso o etapa debiera durar

aproximadamente una semana. Pídales que después de unos días, revisen

sus logros, poniendo un “         ” cerca del “SI” o del “NO”.

Informe a los alumnos que recogerá esta información y la comentará para asegurarse

que lo están haciendo bien.

NOTA: RECUERDE QUE EN LA CLASE  DE DESPEDIDA LOS

ALUMNOS EVALUARÁN SI CUMPLIERON O NO LAS METAS.

Termine la clase reforzando lo visto, con las siguientes indicaciones:

Sugerencias para cumplir las metas propuestas

•Ten una actitud positiva. Cree en vos mismo y en tu capacidad de cumplir

la meta que te propusiste.

•No temas equivocarte. Los errores forman parte del aprendizaje .

•Si no logras cumplir tu meta o etapa, no lo sientas como un fracaso. Piénsalo como

una experiencia del aprendizaje, como un paso hacia el cumplimiento de tu meta.

Identifica lo que hiciste mal y corrígelo. Revisa si tu meta es alcanzable.

•Prémiate por los progresos que hagas al intentar cumplir con tu meta.

Coméntalo con tus amigos y padres.

• Identifica algún área que requiera mejoría y trabájala con confianza y

determinación.

•Usa tu imaginación. Pasa algún tiempo cada día “viéndote” cumplir con tu

meta.

Ej.

( )
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Y o  m e  p r o p o n g o  s e r  m e j o r

RESUMEN

La imagen que tenemos de nosotros mismos se construye a partir del balance entre nuestros
éxitos y fracasos respecto a aquello que nos proponemos. Lograr lo que deseamos y ver
satisfechas nuestras necesidades proporciona emociones positivas y aumenta la autoestima.
Plantearse una meta ayuda a tener éxito porque nos indica hasta dónde queremos llegar, y
nos obliga a comprometernos con la consecución de ese resultado; eso ayuda a que
desarrollemos una autoestima positiva.

TAREA PARA LA CASA
Pídale a sus alumnos/as que para la próxima clase realicen

el ejercicio Nº 1 de la clase Nº 5 (entrevista a un fumador/a).

EVALUACIÓN
Comentarios de la clase
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CLASE 5

Objetivos
Que los/las alumnos/as conozcan los

efectos de fumar cigarrillos.

Que los/las alumnos/as reconozcan y critiquen
algunos mitos que promueven y mantienen el

consumo de tabaco en la población.

¿Qué sabemos acerca de

fumar cigarrillos?



NOTAS
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¿Qué sabemos acerca de fumar cigarrillos?

Para complementar esta clase vea"Información Complementaria"
de este Manual.
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Inicie la clase de hoy motivando una conversación  acerca del consumo de

cigarrillos en nuestra sociedad, haciendo a sus alumnos/as las siguientes

preguntas:

• ¿Cuánta gente creen ustedes que fuma? (poca, mucha)

• ¿Quiénes fuman? (hombres, mujeres, jóvenes)

• ¿Cuántos de sus papás fuman?

• ¿Cuántas de sus mamás fuman?

• Sus hermanos/as, ¿fuman?

• ¿Hace daño para la salud fumar?

Cuéntele a los alumnos que por años el consumo de cigarrillos estuvo aceptado en la

población, siendo un pasatiempo y hábito mundialmente practicado.Desde la década

del 60 el consumo de tabaco se empezó a relacionar con enfermedades muy serias . En

la actualidad prácticamente todos los países realizan campañas  de prevención del

consumo, a favor de la salud y en contra del tabaco. Pareciera ser que las campañas en

contra del tabaco están dando buenos resultados, pues desde que se conocen los efectos

negativos del tabaco muchas personas han dejado de fumar. Muchos adultos están

dejando de fumar y muchos jóvenes están tomando la decisión de no empezar a fumar.

Lo importante es que ahora todos saben
que fumar hace daño para la salud.

Actividad 2: Entrevista a un/a fumador/a

Pregunte a sus alumnos/as por el resultado de la entrevista a una persona

fumadora, recogiendo las respuestas que les dieron del ejercicio Nº 1:

• ¿Por qué o para qué fuma la gente?

• ¿Por qué quieren dejar de fumar?

Ej.
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• ¿Por qué les cuesta dejar de fumar

• ¿Qué descubrieron ustedes con esta entrevista

Comente con sus alumnos/as que muchas de las cosas que salieron en las entrevistas

son comunes a todos los fumadores. Muéstreles el siguiente esquema de las

motivaciones que tienen las personas que fuman, y haga ver lo importante que es no

comenzar a fumar, pues después se hace muy difícil dejarlo. Señale que no hay ninguna

buena razón para fumar.

Razones que las personas dan Razones que las personas dan
para no fumar para fumar cigarrillos

• No me gusta su sabor, me da asco • Me gusta

• Puede ser peligroso para mi salud • Me relaja

• No quiero acostumbrarme • Estoy acostumbrado/a

• No se ve bien • Todos fuman en mi grupo

• Se gasta mucha plata • Me estimula

• Me hace sentir especial, diferente • Me da algo que hacer

a los que fuman con las manos

• Ninguno de mis amigos fuma • Me ayuda a no engordar

• Me afectaría en el deporte • Me da algo que hacer cuando

me aburro o deprimo

Actividad 3: Síntesis: ¿Cuánto sabes sobre el tabaco?

Pida a sus alumnos/as que contesten el cuestionario del ejercicio Nº 2 de su

cuadernillo dándoles unos minutos para hacerlo. A partir de las preguntas del

cuestionario, conduzca una discusión respecto de los efectos y riesgos que

tiene el fumar, guiándose en los siguientes contenidos:

¿Qué sabemos acerca de fumar cigarrillos?

Ej.
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Según los estudios, los fumadores sufren más enfermedades y acortan su

vida probablemente en ocho o diez años, en relación a los no fumadores.

Faltan más al trabajo y son hospitalizados con más frecuencia que los no

fumadores.

Están relacionadas con el fumar:

• El 30% de todas las muertes por cáncer.

• El 90% de las muertes por cáncer de pulmón .

• La principal causa del cáncer de pulmón, boca, laringe, esófago y vegija.

• El 25% de las muertes por enfermedades del corazón.

 Según la Organización Mundial de la Salud una persona muere cada diez segundos en

el mundo por una enfermedad relacionada con el tabaco.

El consumo de tabaco también es costoso para el bolsillo. Los cigarrillos y los gastos

médicos producidos por los problemas de salud derivados del consumo de

cigarrillos son muy caros.

Pregunte a su curso: ¿Puede hacer daño estar entre fumadores?

Explíqueles que se llama fumadores pasivos a aquellas personas que, no siendo

fumadoras, inhalan  involuntariamente el humo del tabaco exhalado por los fumadores,

así como el humo desprendido de la combustión del cigarrillo, ambos presentes en el

aire que se respira.

Es por esto que hay muchos lugares donde hoy día no se permite fumar, por ejemplo:

• escuelas

• subte

• supermercado

• farmacias

• hospitales

• buses y micros

• restaurantes

Puede preparar un afiche con los siguientes datos:
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Qué efectos produce a largo plazo el fumar:

Tabaquismo: Cuando una persona fuma mucho y se hace dependiente del cigarro, no

puede vivir o se siente muy mal si no consume cigarrillos.

Neoplasias: Cáncer del pulmón, de la lengua, de los labios, de la laringe, de la vejiga.

Afecciones cardiovasculares: Afecta al corazón y al aparato cirulatorio, produciendo

arterioesclerosis, trombosis coronaria o infarto al miocardio, accidentes vasculares

cerebrales o apoplegía, hipertensión arterial, arritmias.

Afecciones respiratorias e intestinales: Produce bronquitis crónica, y en el aparato

digestivo puede producir úlcera péptica, anorexia, halitosis (mal aliento), colon irritable.

Organos de los sentidos: Conjuntivitis crónica, ambioplía de los fumadores (visión

doble),  disminución de la audición (sordera), pérdida total o parcial del olfato,  vértigos,

problemas en la voz.

Sistema cutáneo: Agrava el acné, favorece las arrugas precoces.

A nivel psíquico: Disminución de la concentración, disminución de la velocidad de los

reflejos, depresión nerviosa, decaimiento general, inestabilidad de carácter.

Efectos a corto plazo del fumar:

•Al fumar, la nicotina de los cigarrillos estimula el ritmo cardíaco; esto

incrementa la necesidad de oxígeno del corazón.

•El monóxido de carbono presente en el humo de cigarrillo empuja hacia

fuera el oxígeno de la sangre forzando al corazón a trabajar más para

conseguir el oxígeno que necesita.

• La nicotina del humo de cigarrillos actúa como estimulante, por eso en vez de calmar,

acelera y  pone más ansiosas a las personas.

•Los fumadores tienen ritmos cardíacos más elevados por el monóxido y la

¿Qué sabemos acerca de fumar cigarrillos?
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nicotina del humo del cigarrillo, lo que expone al corazón a un  esfuerzo

extra.

•Tener un ritmo cardíaco alto por un tiempo largo expone al corazón a un esfuerzo extra.

•Fumar hace tener mal aliento y mancha los dientes y los dedos.

•Fumar hace difícil respirar normalmente, los pulmones se ven afectados por el

alquitrán, lo que se traduce en dificultades para practicar deportes.

•El tabaco disminuye el olfato y el gusto.

Actividad 4: Mensaje a las personas que fuman

Forme grupos de a cinco alumnos/as y pídales que elaboren en sus cuadernillos mensajes

para los adultos que fuman, para que se den cuenta de lo dañino que es fumar.

Cierre la clase, preguntándoles qué  aprendieron hoy y cómo lo pasaron.

Si el docente lo considera necesario, puede desdoblar esta clase en dos.

RESUMEN

• Los niños y adolescentes sobrestiman el número de personas que fuman. Los no fumadores
son mayoría.

• Los cigarrillos no son mágicos y no pueden lograr todo lo que la gente piensa que logran.
• Fumar tiene muchos efectos fisiológicos inmediatos y en el largo plazo.
• Los fumadores pasan por numerosas etapas mientras adquieren el hábito.
• El fumar está siendo menos aceptado socialmente en la medida en que más y más adultos

lo han dejado.
• El humo del que fuma es potencialmente peligroso para el no fumador que se encuentra

a su lado .
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EVALUACIÓN

Comentarios de la clase

¿Qué sabemos acerca de fumar cigarrillos?



213

CLASE 6

Objetivos
Que los/as alumnos/as conozcan y

ejerciten habilidades y destrezas que les
permitan mejorar la comunicación.

Mejorando la comunicación
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NOTAS

M e j o r a n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Diga a sus alumnos/as que en esta clase, el tema escogido será la

comunicación. Recuérdeles que las personas somos capaces de aprender

algunas habilidades que nos ayudan a entendernos y relacionarnos mejor

con los demás y en esta oportunidad realizarán ejercicios para ir mejorando

su capacidad de comunicación.

Actividad 2: El teléfono

Explíqueles que la siguiente actividad consiste en que usted va a decir una frase,

susurrándola al oído de una persona; ésta a su vez la tiene que decir rápidamente al

que sigue, y así sucesivamente hasta que todos los participantes hayan escuchado la

frase.

La frase puede ser, por ejemplo:

María José avisó que no va a venir a clases porque ayer se torció un pie.

Las condiciones son:

• se debe decir la frase al oído de la otra persona

• tiene que decirse en forma rápida

• no se puede repetir la frase

Cuando el/la último/a alumno/a haya escuchado la frase, debe decir en voz

alta lo que escuchó. Compare con su curso el mensaje que recibió el último/

a alumno/a con el mensaje que se dió al comienzo. Analicen cómo y por qué

cambió el mensaje.

Explique que una comunicación es efectiva entre dos personas cuando
el receptor interpreta el mensaje de la misma forma en que fue
enviado.
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Actividad 3: Los “malos-entendidos”

Pregunte a sus alumnos/as qué es un “malentendido” o qué significa cuando decimos

“aquí hubo un malentendido” o “eso pasa por los malos-entendidos”. Permítales su

opinión y luego complete diciendo que un “malentendido” es una falla de la

comunicación que tiene como resultado que el receptor entiende el mensaje de diferente

manera a como se lo enviamos.

Pida a sus alumnos/as ejemplos de “malos-entendidos” que hayan experimentado y

escríbalos en el pizarrón. Dígales que identifiquen la causa del “malentendido”

y pregúnteles como podría haberse evitado.

Actividad 4: Habilidades de comunicación

Solicite a los/as alumnos/as que lean el contenido “Habilidades de comunicación”

que está en su cuadernillo.

Elementos a tener presente para tener una buena comunicación:

Envía el mismo mensaje tanto de forma verbal como no verbal. Asegúrate de

que lo que dices y cómo lo dices sean lo mismo. Recuerda que generalmente la

forma en que dices algo es a menudo más importante que lo que dices. El tono de

tu voz, las expresiones faciales, la posición del cuerpo, todo ello envía mensajes

importantes. Si dices algo con una expresión facial equivocada, la persona que te

escucha se sentirá confusa, no entenderá tu mensaje. Por ej., si dices que estás enojado

y sonríes cuando lo dices, la persona a la que te diriges encontrará que no eres serio.

Sé específico y directo. Di brevemente lo que quieres, con palabras simples, no

andes con rodeos. Si dices exactamente lo que quieres decir, el otro no tendrá que

adivinar y no habrá espacio para “malos-entendidos”. Por ej., en vez de decir

“Veámonos el sábado”, mencionar un lugar y una hora específica: “Nos vemos en tu

casa el sábado a la 3 de la tarde”.

M e j o r a n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n
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Haz preguntas. Esto es algo que puedes hacer ya sea que estés enviando el mensaje

o recibiéndolo. Hacer preguntas es bueno si estas diciéndole a alguien que haga

algo o estás explicándole algo. Si alguien te dice algo que no es claro, puedes hacerle

preguntas a esa persona para lograr obtener una información más específica. Por ej.:

No entiendo, ¿puede explicármelo de nuevo?

Parafrasear. Otra forma de asegurarse de que el mensaje sea claro es utilizando el

parafraseo (repetir lo mismo que te dicen, pero con tus propias palabras). Si le dices

algo a alguien y quieres asegurarte de que lo entendió, pídele que lo repita. Si alguien

te dice algo y quieres asegurarte de que lo entendiste correctamente, tú puedes

repetirlo de vuelta, por ej.: tú puedes decir “a ver si entendí lo que dijiste” y repetir

el mensaje.

Cuando hayan terminado, ejercite con el curso las cuatro destrezas o habilidades de

comunicación aprendidas, utilizando los ejemplos dados previamente por los

alumnos, o los siguientes:

• Hazlo mejor en tu próxima prueba.

• Toma este remedio hasta que estés mejor.

• No llegues muy tarde.

• Llámame pronto.

• Encontrémonos en el “shoping” mañana.

Luego, pida a sus alumnos/as que en grupos de a cuatro, completen el ejercicio

Nº 1 de su cuadernillo y luego compartan los resultados entre todos.

Si hay tiempo, dígales que en forma individual completen el ejercicio Nº 2 del

cuadernillo. Si no alcanzan, sugiérales que lo terminen en su casa.

Ej.

Ej.
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RESUMEN

• La comunicación es el proceso a través del cual una persona envía un mensaje a otra
intentando recibir una respuesta o transmitir una información.

• La comunicación verbal se refiere a las palabras específicas que utilizamos. La
comunicación no verbal se refiere al lenguaje corporal (expresiones faciales, posiciones
corporales, tono de voz).

• Debiéramos estar conscientes de las claves no verbales que utilizamos. Podemos estar
inconscientemente dando mensajes contradictorios.

• Existe comunicación efectiva entre dos personas cuando el que envía y el que recibe
interpretan el mensaje de la misma manera.

• Los “malos-entendidos” son fallas en la comunicación.
• Hay muchas maneras de intentar clarificar un mensaje ambiguo o contradictorio (haciendo

preguntas, especificando, parafraseando).
• Las personas pueden aprender a mejorar su modo de comunicarse, utilizando ciertas

habilidades o destrezas.

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase

M e j o r a n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n
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CLASE 7

Aprendiendo a expresar nuestros

sentimientos y necesidades

Objetivos
Que los/as alumnos/as valoren la importancia de

reconocer y expresar adecuadamente los sentimientos.



NOTAS
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Aprendiendo a expresar nuestros
sent imientos y  necesidades
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Dé la bienvenida al grupo y cuénteles que hoy día el tema será la comunicación. Comente

que los seres humanos somos antes que nada seres “sociales”. Esto significa que pasamos

la mayor parte de nuestra vida con otras personas y que aprendemos y nos desarrollamos

en relación a otros. Esta relación con otros se da a través de la comunicación, por lo

tanto es fundamental aprender a comunicarse bien y relacionarse adecuadamente con

los demás. En esta clase verán la importancia de aprender a expresar los

sentimientos como base de una buena comunicación.

Puede comenzar la clase con una actividad de "calentamiento", la silla

"caliente": en grupos de a 6 alumnos, formar 1 semicírculo, y uno se sienta al

centro y recibe comentarios de sus compañeros que reflejen aspectos positivos

de él.

Nota: no utilice más de 10 minutos.

Actividad 2: Cómo expreso mis emociones

Pídales que completen el ejercicio Nº 1 de su cuadernillo y una vez que hayan terminado,

invítelos a compartir su trabajo con todo el curso, analizando semejanzas y diferencias

en la forma de expresar los sentimientos.

Termine la actividad señalando lo siguiente:

• Todas las personas 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.

• Las emociones y sentimientos siempre tienen una manifestación corporal que no

podemos controlar (ponerse rojo, transpirar, reir, llorar). Estas señales nos ayudan a

reconocer lo que sentimos y lo que sienten los demás.

• Es muy importante para el desarrollo de las personas la aceptación de sus sentimientos

y que los expresen de la mejor manera posible, sin dañar a los demás ni a

uno mismo.

Ej.
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Actividad 3: Aprendamos a expresar nuestros sentimientos

Comente con sus alumnos/as que es muy importante aprender a identificar, reconocer

y expresar nuestros sentimientos. No debemos suponer que los demás deben adivinar

lo que sentimos. La expresión de mis necesidades y sentimientos significa darle a conocer

a otra persona lo que me pasa o lo que quiero, para que pueda ponerse en mi lugar y

comprenderme mejor. Tenemos que aprender a ser “congruentes” entre nuestro lenguaje

verbal y nuestro lenguaje corporal, es decir, expresar con nuestro cuerpo lo que decimos

con palabras.

Tenemos que saber QUÉ queremos decir (lo verbal), CÓMO lo vamos a decir (lo no

verbal) y DÓNDE lo vamos a decir (hay considerar el contexto, buscando el momento

y lugar adecuados).

Explique a sus alumnos/as que hay unos pasos que se pueden aprender, para poder

expresar mejor lo que nos pasa y lo que pensamos. Escríbalos en el pizarrón.

Pasos para expresar mis sentimientos o necesidades:

• Identificar lo que siento o lo que quiero.

• Hablar en primera persona (yo...a mí... me pasa que...).

• Expresar lo que quiero decir en forma breve y directa, sin rodeos.

Nota: Puede poner como ejemplo lo que ellos sintieron con la actividad inicial y que lo

expresen al curso.

Solicite a sus alumnos/as que completen el ejercicio Nº 2 de su cuadernillo,

considerando los contenidos vistos  previamente.

Aprendiendo a expresar nuestros
sent imientos y  necesidades

• Cuando una persona no expresa sus sentimientos o necesidades comienza

a sentirse aislada de otros y de sí  misma.

• Entender los propios sentimientos y expresarlos de una manera realista y

honesta es aliviador, y nos acerca a las otras personas.

Ej.
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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. Pero sí formas más adecuadas de
expresarlos.

• Los sentimientos o emociones influencian absolutamente todo lo que hacemos. Afectan
la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y también sobre los demás. Afectan la
manera en que nos comportamos. Entenderlos nos ayuda a decidir qué queremos hacer
con ellos.

• 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 aprender cada vez más sobre este tema y,
por sobre todo, conocer cada vez mejor la manera en que nuestro propio cuerpo reacciona
frente a los distintos sentimientos.

• Debemos aprender a identificar, reconocer y expresar nuestros sentimientos. No debemos
suponer que los demás deben adivinar lo que sentimos. La expresión de mis necesidades
y sentimientos significa darle a conocer a otra persona lo que me pasa o lo que quiero,
para que pueda ponerse en mi lugar y comprenderme mejor.

• Tenemos que saber QUÉ queremos decir (lo verbal), CÓMO lo vamos a decir (lo no
verbal) y DÓNDE lo vamos a decir (hay considerar el contexto, buscando el momento y
lugar adecuados).

• En la medida que las personas aprenden a reconocer lo que les pasa, a aceptar los
sentimientos que les surgen ante determinadas circunstancias y a expresarlos, están
más preparadas para manejar situaciones problemáticas o de riesgo, entre ellas el consumo
de drogas.
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EVALUACIÓN

Comentarios de la clase

Aprendiendo a expresar nuestros
sent imientos y  necesidades
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Objetivos
Que los/as alumnos/as aprendan cómo

ser más asertivos para que defiendan mejor sus
opiniones y derechos, fortaleciéndolos frente a la

presión de los grupos.

CLASE 8

¿Soy asertivo/a?



NOTAS
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¿ S o y  a s e r t i v o / a ?
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Diga a sus alumnos/as que en la clase de hoy tratarán un tema muy

importante y que tiene que ver con la forma en la cual se expresan y hacen

valer sus derechos y opiniones frente a las demás personas.  Este tema se

trabajó en el año anterior en forma más general, en relación a aprender a

identificar y expresar nuestros sentimientos básicos.

Actividad 2: Lluvia de ideas: ¿Qué es la asertividad?

Motívelos a que expliquen en sus propias palabras qué entienden por asertividad o ser

asertivos. Anote sus opiniones en la pizarra, e intente construir una definición a partir

de lo expresado por ellos.

Luego, complete si es necesario, señalando que la asertividad es la capacidad de

reconocer los derechos y sentimientos propios y expresarlos, sin pasar a llevar

los derechos de los demás. La asertividad requiere que sepamos lo que queremos y

lo que sentimos frente a determinadas situaciones y luego tener la valentía de expresarlo

sin llegar a ser agresivos.

Las personas asertivas se sienten seguras y confiadas de sí mismas, ya que no actúan

para complacer o defenderse de los demás. La asertividad es lo que está entre la

"pasividad"  (adaptarse a los que los otros quieren o hacen sin tomar en cuenta lo mío)

y la "agresividad" (imponer lo mío sin tomar en cuenta las necesidades o derechos de

los otros).

 Dé algunos ejemplos basados en la experiencias de los propios niños.

Diga a sus alumnos/as que para mantener una buena convivencia con otras personas,

caracterizada por el respeto y la tolerancia,  todos tenemos algunos derechos básicos

que se deben tener en cuenta:
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¿ S o y  a s e r t i v o / a ?

Derecho a comportarnos como consideremos mejor, siempre y cuando

respetemos el derecho de los demás.

Derecho a poder expresar libremente nuestros sentimientos y opiniones.

Derecho a rechazar peticiones de otros, sin sentirnos culpables o egoístas.

Ej.

Pregunte a sus alumnos/as porqué las personas, algunas veces no mantienen

sus derechos ni expresan sus sentimientos. Anote en el pizarrón. Ud. puede

completar con ideas tales como:

Evitar una discusión.

No querer llamar la atención.

Temor a parecer tonto.

Temor a ofender a la otra persona.

Pensar que no era tan importante el asunto o no lo deseaba tanto como

para hacer un problema.

No querer “caer mal”.

Una forma de respetar y ejercer los derechos personales es a través de la

comunicación directa, clara y responsable, o sea, usando una comunicación

asertiva.

Actividad 3: Ejercicio personal: Cómo manejar situaciones difíciles

Pida a sus alumnos/as que completen el ejercicio Nº 1 de su cuadernillo y

una vez que lo hayan completado, elija algunos voluntarios para que lean sus

ejemplos. Pregunte cuáles son sus respuestas habituales frente a las

situaciones conflictivas, anótelas en el pizarrón  y clasifíquelas en:

de manera asertiva

de manera pasiva
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de manera agresiva

Explique a sus alumnos/as que las personas, frente a las situaciones conflictivas,

tienden a responder de alguna de las siguientes maneras:

• La primera y más común es ser pasivo (no-asertivo). Esto puede ser evitando

la confrontación, ignorando la situación o dejando que el otro gane, aceptar

sin oponer resistencia u objeción, a pesar de que uno no esté de acuerdo.

• Una segunda forma de manejar estas situaciones es siendo agresivo. Esto

puede ser atacando al otro, siendo desagradable con el otro o sobre

reaccionando ya sea enojándose o peleando, como forma de mostrar que

no estoy de acuerdo.

• La forma más apropiada de manejar estas situaciones es siendo asertivo.
Diciendo abierta y honestamente lo que piensas y sientes. Esto funciona

cuando tienes claros tus derechos y los expresas de manera honesta y

responsable, sin ser agresivo ni pasivo.

Complete la información señalando las ventajas y desventajas de cada una de

las distintas formas de manejar las situaciones difíciles.

Respuestas Pasiva Asertiva Agresiva

Conducta Frases indirectas poco Frases en primera Frases en segunda
verbal claras (quizás, no sé, persona (pienso persona (eres un... que

tal vez...). siento, me gustaría...). te crees... deja de...).

Conducta no Voz baja, sin mirar Voz firme y clara, mirar Voz fuerte, mirada
verbal directamente a los a los ojos, postura fija y agresiva,

ojos, cabeza gacha. corporal firme pero postura tensa.
relajada.

Ventajas Se enfrentan los
conflictos. Defensa de
nuestros derechos.
Satisfacción personal.
Aumenta la autoestima.
Aceptación y respeto
de los demás.

Desventajas Sentimientos de No hay desventajas. Sentimientos de cul-
frustración e inferiori- pabilidad por reaccio-
dad. No defendemos nes desproporcionadas.
nuestros derechos. Rechazo de los demás.
Los otros se Conflictos interperso-
aprovechan. nales.
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Finalice esta actividad señalando que al ser asertivo/a se tiene como resultado:

• Satisfacción personal.

• Mejores sentimientos respecto de uno mismo/a (aumenta la autoestima).

• Mayor sentido de control sobre tu vida.

• Mayor sentido de honestidad personal.

• Disminución de la ansiedad producto de conflictos interpersonales.

• Mayor seguridad y confianza personal.

• Mayor habilidad para hacer uso de tus derechos y no sacar ventaja de ello.

• Ganar el respeto y la admiración de los otros.

Actividad 4: ¿Cómo ser más asertivo/a?

Cuente a los alumnos/as que las “destrezas  asertivas” se pueden aprender.

Pida a algún/a alumno/a que lea los contenidos de la clase que está en su

cuaderno referido a “Cómo ser más asertivo”, ejemplifique situaciones y motive

la participación del curso a través de los ejemplos del ejercicio nº 2 del

cuadernillo del alumno. Pida que se organicen en grupos para "representar

los ejemplos", que le den una respuesta y analicen con el curso la respuesta

más asertiva.

Promueva que practiquen las siguientes técnicas:

Cómo ser más asertivo/a

1.  Da a conocer tu posición.   Dile a la otra persona lo que sentis acerca de

algo o dale tu respuesta en relación a hacer algo (Ej.: No, no voy a hacer la

“rata”; No, no voy a entrar a ese lugar; No, no voy a hacer dedo).

2.  Da a conocer tus razones.  Dile a la otra persona las razones de tu posición,

demandas, o sentimientos (Ej.: No quiero; no me dan permiso; no lo creo

correcto; me parece peligroso).

3.  Sé comprensivo.  Dale a entender a la otra persona que, aunque tú no

estás de acuerdo, aceptas que ella pueda tener una opinión diferente a la

tuya (Ej.: “Esa es tu opinión, pero yo...; Está bien, hacelo vos, pero yo...;

Estoy de acuerdo contigo, pero en mi caso...”)

¿ S o y  a s e r t i v o / a ?
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Explíqueles que al ser asertivos, se usan claves no verbales características:

1.  Tono de Voz.  No susurres o murmures. Habla con un tono de voz fuerte y

con confianza.

2.   Contacto Visual.  No mires a los lados o al suelo de la persona con la cual

estás hablando; míralo/a directamente a los ojos.

3.   Expresión Facial y Corporal.  Asegúrate de que tu expresión facial exprese

lo que tus palabras dicen (por ej., no sonrías cuando estas diciéndole a alguien

que estás enojado/a, párate derecho/a, con la cabeza erguida).

4.   Distancia.   Mantén la justa distancia de la persona con la cual hablas (por

ej., párate lejos si le estás diciendo a alguien que te vas, o cerca si te sientes

cálido o afectuoso).

RESUMEN

• Un comportamiento asertivo quiere decir actuar en pro de tus mejores intereses
planteándote claro, expresándote honesta y abiertamente, o ejerciendo tus derechos.

• Hay muchas ventajas en ser asertivo/a, la principal es que te sientes seguro/a de ti mismo/
a, con mayor respeto y satisfacción personal.

• La asertividad está conformada tanto por actitudes verbales como no verbales.
• La asertividad puede lograrse practicando las destrezas que aprendimos en esta clase.
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¿ S o y  a s e r t i v o / a ?

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase
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CLASE 9

Aprendamos sobre el alcohol

Objetivos
Que los/as alumnos/as conozcan los efectos del
consumo de alcohol en el cuerpo y los riesgos de

consumir a temprana edad.

Que los/las alumnos/as conozcan y critiquen
algunos mitos o creencias que promueven el

consumo de alcohol en nuestro país.
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A p r e n d a m o s  s o b r e  e l  a l c o h o l



235

DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Observando la realidad: mitos y creencias

Diga a sus alumnos/as que esta clase va a tratar sobre un tema que ha traído

muchos problemas en nuestro país: el consumo de alcohol. La primera

actividad será contestar el ejercicio Nº 1 de su cuadernillo.

Cuando hayan terminado, promueva una conversación explicando que en nuestra cultura,

en todas las clases sociales, hay muchas equivocaciones respecto de las bebidas

alcohólicas. Esta información incorrecta ha llevado a mantener y traspasar, a través del

tiempo, ciertos mitos respecto del consumo de alcohol, provocando muchos problemas

personales, familiares y sociales.

Pida voluntarios para que vayan leyendo su ejercicio y comente uno a uno los mitos

con el grupo, completando usted la información necesaria.

MITOS

• A ESTA EDAD BEBER UN POCO DE ALCOHOL NO PRODUCE DAÑO

En nuestro país, muchos niños/as comienzan a tomar alcohol pensando que no es

dañino para su salud, y también algunos adolescentes, tanto hombres como mujeres,

en las fiestas beben hasta embriagarse.

El consumir alcohol antes de los 16 años puede producir problemas físicos y

psicológicos pues aún el cuerpo y cerebro se están formando y el organismo no está

preparado para recibir alcohol.

Si un niño o niña menor de 16 años se embriaga puede intoxicarse gravemente, y si

se embriaga muchas veces, y de manera sostenida en el tiempo es más probable

que sea alcohólico/a en la edad adulta.

En Argentina, la edad a partir de la cual se permite el consumo y venta de

alcohol es a los mayores de 18 años; quienes le venden alcohol a menores,

aparte de causarles un daño, están infringiendo la ley.

Ej.
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• BEBER CERVEZA QUITA LA SED
No podemos desconocer que, al igual que todos los líquidos, la cerveza ayuda a

aminorar la sed. La publicidad realizada a través de los medios de

comunicación se basa fuertemente en esta creencia negando el hecho de

que la cerveza contiene alcohol, y por lo tanto, es de alto riesgo para

algunas personas, por ejemplo, los menores de edad.

• LAS FIESTAS SIN ALCOHOL SON  ABURRIDAS
Vivimos en una sociedad donde el alcohol es promovido como una sustancia con

poder de cohesión social, negando la capacidad de las personas para disfrutar

espontáneamente, sin alcohol. Aún cuando en la mayoría de las fiestas está presente

el alcohol, hay muchas ocasiones donde no hay alcohol y se pasa muy bien.

• TOMAR ALCOHOL AYUDA A ALEGRARSE
El alcohol actúa como depresivo. Eso significa que pone más lentas las acciones del

cuerpo. Particularmente actúa en el cerebro. Se pueden observar los efectos del

alcohol en el cerebro por las actitudes y conductas de los que beben. La primera

área del cerebro que se afecta es la frontal. Esta área controla el juicio, el pensamiento

y el autocontrol. Ello explica el que personas que han tomado uno o dos tragos

parecen más animadas. En realidad, es porque tienen menos autocontrol.

Lo importante es que aprendamos a relajarnos y a alegrarnos sin necesidad de

consumir sustancias.

• LOS/AS JÓVENES QUE BEBEN ALCOHOL SON MÁS ATRACTIVOS/AS PARA SUS
AMIGOS/AS
El alcohol no hace de una persona alguien más fuerte, más inteligente, más atractivo/

a, más poderoso/a o más entretenido/a. Por el contrario, el beber puede convertirte

en menos popular y menos aceptado. Algunas formas de beber no son socialmente

aceptables y las personas tendrán una actitud negativa frente a vos, si

bebes en alguna de esas formas. Por ejemplo: beber cuando eres menor

de edad,  cuando bebes hasta intoxicarte o perder el control, cuando bebes

y te metes en problemas, cuando bebes compulsivamente, cuando bebes

en exceso.

A p r e n d a m o s  s o b r e  e l  a l c o h o l
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• EL ALCOHOL NO ES UNA DROGA, POR LO TANTO NO DAÑA LA
SALUD
El alcohol es una droga contenida en bebidas tales como cerveza, vino o licores y

provoca un conjunto de efectos en el organismo. A pesar de ser legal y aceptado

socialmente, acarrea serios problemas asociados a comportamientos dañinos y

peligrosos para la seguridad personal y la de los otros.

Algunos efectos de beber alcohol en pequeñas cantidades, son los siguientes:

• Pone más lenta la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones.

• Retarda los reflejos y la coordinación, lo que disminuye la capacidad para

reaccionar frente al peligro.

• Dificulta el hablar.

• Desinhibe, provoca sensación de euforia.

• Irrita el estómago.

• Provoca mareos, náuseas y vómitos.

Algunos de los efectos de beber alcohol en grandes cantidades y

por tiempo prolongado son los siguientes:

• Provoca pérdida de conocimiento.

• Dificulta la respiración.

• Produce gastritis crónica.

• Daña el hígado.

• Puede provocar hepatitis aguda, que en algunas personas produce la muerte.

• Psicosis, delirio, pérdida de la conciencia.

El alcohol siempre daña la salud de las personas.

El alcohol no daña la salud si es bebido en pequeñas cantidades por:

• personas adultas

• sanas

• que no están embarazadas ni amamantando

Finalice la clase invitando a sus alumnos/as  a hacer la  tarea para la casa y

a compartir lo aprendido con sus familias.
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RESUMEN

• El alcohol es una droga depresora, es decir, retarda las funciones cerebrales y del sistema
nervioso.

• Del total de los adultos que beben, la mayoría lo hace sólo ocasionalmente y con
moderación.

• En nuestro país, un 20% de los adultos no bebe.
• Sólo una minoría de adultos es bebedor problema.
• El alcohol no hace a las personas más fuertes, inteligentes, atractivas, poderosas.
• Beber no es efectivo para enfrentar problemas; de hecho, éstos aumentan.
• Tolerar mucho alcohol (no embriagarse) no evita los daños del consumo excesivo y tampoco

significa ser más fuerte.
• Beber alcohol no ayuda a dormir mejor.
• Emborracharse es riesgoso, aún para los adultos.
• En Argentina es ilegal la venta de alcohol a menores de los 18 años.
• Consumir alcohol antes de los 18 años es de alto riesgo, según la O.M.S.

(Organización Mundial de la Salud.).

A p r e n d a m o s  s o b r e  e l  a l c o h o l

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase
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CLASE 10

Objetivos
Que los/as alumnos/as analicen el significado

de la amistad.

Que los/as alumnos/as aprendan a tener autonomía
y resistir a la presión del grupo.

Mis amigos y yo
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M i s  a m i g o s  y  y o
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Inicie la clase de hoy motivando una conversación acerca de la amistad,

haciendo preguntas al grupo, tales como:

• ¿tienes amigos/as?

• ¿cuántos amigos/as?

• ¿cómo son tus amigos/as, se parecen a vos?

• ¿qué hace que los consideres tus amigos?

Permita que los/as alumnos/as den sus opiniones libremente y releve la importancia

que tiene para todas las personas, el tener amigos/as. Señale que los amigos/as nos

acompañan, nos ayudan a desarrollarnos en los aspectos sociales y emocionales y son

un soporte afectivo muy significativo pues forman nuestra red social de apoyo.

Dígales que a su edad, los/as amigos/as son muy importantes, pues han iniciado un

proceso de apertura al mundo más allá de la familia, donde los/as amigos/as pasan a

ser las personas más significativas. Pertenecer a un grupo nos hace sentir bien, nos

gusta mucho estar con ellos, hacer lo que el grupo hace y casi siempre tomamos en

cuenta sus opiniones y comentarios, especialmente cuando se refieren a nosotros. A

veces creemos que ser amigos es hacer y pensar lo mismo que ellos. Dejarnos llevar

por lo que el grupo dice o hace, sin considerar  lo que nosotros queremos, nos puede

causar serios problemas.

Muchas veces, estando en un grupo, uno hace cosas que solo no haría. Eso se llama

presión de grupo. Nadie te dice directamente “haz esto”, nadie te obliga, sólo haces lo

que todos hacen, sin pensar ni medir las consecuencias.

Actividad 2: Los amigos/as

Forme grupos de 4 alumnos para que respondan las preguntas del ejercicio Nº1 de su

cuadernillo. Una vez que hayan terminado, pida voluntarios para que cuenten al resto

del grupo sus respuestas.

Ej.
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Las preguntas son:

• ¿qué actividades realizan con sus amigos/as?

• ¿qué es lo que más les gusta de tener amigos/as?

• ¿qué es lo que no les gusta de tener amigos/as?

• ¿qué aprenden con los amigos/as?

• ¿qué pasa cuando alguien no tiene amigos/as?

Guíe la conversación, promoviendo la participación de todo el curso. Enfatice que además

de aprender a jugar y a divertirse, con los amigos se aprende y ejercitan valores como

el respeto, la aceptación y la tolerancia, es decir, con los amigos se ejercitan habilidades

para relacionarse con otros y comprometerse afectivamente.

También con los amigos/as se puede ejercitar nuestra autonomía y poner a prueba

nuestras ideas,  opiniones y derechos.

A veces, equivocadamente, creemos que ser amigos/as es hacer y pensar lo mismo que

ellos/as.

Cuando un niño/a no cuenta con amigos/as, probablemente no lo pasa bien, y hará

todo lo posible por tenerlos, incluso haciendo cosas con las cuales no está de acuerdo

o que van en contra de sus principios y valores. Cada vez que hace algo así,

se sentirá que no vale y su autoestima se deteriorará.

Diga a sus alumnos/as que es necesario hacerse de amigos/as; pues los amigos nos

cuidan, nos comprenden, son nuestros aliados, y para eso pueden practicar las habilidades

que han aprendido en las clases anteriores.

También los amigos nos pueden presionar a hacer cosas para que seamos mejores, por

ejemplo, ayudarnos a estudiar o cumplir con nuestras obligaciones, y/o a experimentar

y conocer cosas nuevas que nos permitan saber más y  conocernos mejor.

M i s  a m i g o s  y  y o
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Actividad 3: La presión de los amigos

Señale que el tener amigos/as implica también, en algunas ocasiones, el sentir la presión

de ellos para hacer algo que uno no quiere.  Esto es más frecuente de lo que uno cree,

por eso es muy importante darse cuenta de esta presión, y así evitar a tiempo las

posibles consecuencias.

Pregunte a sus alumnos/as qué entienden por presión de grupo y si la han sentido

alguna vez. Puede dar ejemplos como los siguientes:

• faltar a clases de gimnasia

• sacar algo del supermercado sin pagar

• tocar los timbres en casas ajenas

• molestar por teléfono

• fumar o tomar

• gritarle cosas a los vecinos o a gente que pasa por la calle

Explique que dejarse llevar por el grupo y hacer algo que normalmente y estando solo/

a no se haría, se llama presión de grupo.

Hacer algo que va en contra de lo que uno quiere, solamente por hacer lo que otros

dicen o hacen se llama presión de grupo.

Hacer algo que el grupo dice o hace, sin considerar lo que uno cree correcto puede

traer serios problemas.

Comente que una manera de ser más asertivos y manejar la presión del grupo es tener

claro lo que uno siente o quiere y defenderlo ante los otros utilizando frases o

planteamientos, en primera persona, como los que se señalan a continuación:

• Yo siento • Yo quiero

• Yo no haré • Yo no estoy de acuerdo

• A mí me molesta • A mí no me gusta
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Puede recordarles los contenidos y los ejercicios de las clases de

comunicación vistas anteriormente.

Pida a los/as alumnos/as que respondan el ejercicio Nº 2 de su cuadernillo. Luego pida

voluntarios/as para que muestren los resultados al curso.

Cierre la clase enfatizando el valor de los amigos, pero lo importante que es

hacer las cosas que uno decide por sí mismo/a y no por presión de los demás.

Pida a los/as alumnos/as que practiquen las habilidades aprendidas en las

clases anteriores.

RESUMEN

• Los/as amigos/as son muy importantes para las personas porque nos ayudan a
desarrollarnos en los aspectos sociales y emocionales y son un soporte afectivo,
forman nuestra red social de apoyo.

• Además de aprender a jugar y divertirnos, con los amigos aprendemos y
ejercitamos valores como el respeto, la aceptación y la tolerancia y ejercitamos
habilidades para relacionarnos y comprometernos con otros.

• Es importante conocernos y querernos para saber exponer nuestras ideas frente
al grupo, y no temer ser rechazados por ser distintos.

• Hacer algo que va en contra de lo que uno quiere, solamente por lograr la
aprobación o hacer lo que otros dicen o hacen, se llama presión de grupo.

M i s  a m i g o s  y  y o

Ej.

EVALUACIÓN

Comentarios de la clase
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CLASE11

Objetivos
Que los/as alumnos/as se informen sobre los efectos

del consumo de marihuana y sus riesgos.

Conozcamos los efectos

de la marihuana



NOTAS

246

Conozcamos los efectos de la marihuana
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: ¿Qué sabemos acerca de la marihuana?

Explique a sus alumnos/as que en esta clase conocerán lo que es la marihuana

y los efectos que produce; para ello realizarán un trabajo en grupos que

consiste en contestar algunas preguntas en relación a la marihuana. Forme

grupos de 5 alumnos/as y dígales que tendrán cinco minutos para contestar

cada pregunta. Las respuestas tienen que ser lo más completas y claras

posibles. Será valorado aquel grupo que tenga las mejores respuestas.

Enuncie dos veces en voz alta la pregunta y dé los cinco minutos para la respuesta.

Luego, recoja las respuestas de los grupos y seleccione la mejor, premiando con un

aplauso al grupo ganador.

Las preguntas son las siguientes:

• ¿Qué es la marihuana?

• ¿Es una droga legal o ilegal?

• ¿Quiénes consumen marihuana?

Complete las respuestas de los alumnos/as con la siguiente información.

La marihuana viene de una planta cuyo nombre botánico es Cannabis Sativa que crece

silvestre y es cultivada en muchos lugares del mundo. La Cannabis Sativa contiene mas

de 400 componentes, entre ellos el más activo es el tetrahydrocannabinol (THC ) que

es el que provoca los efectos psicoactivos buscados por quienes la consumen. Se la

conoce también por el nombre de “yerba” o “porro”.

Se reconoce esta planta por la fibra dura de su tallo que se utiliza para hacer cáñamo

(cuerdas o cordeles); las semillas se usan como alimento de algunas aves y el aceite

como ingrediente de ciertos productos químicos como la pintura. También se la conoce

por sus substancias biológicas activas, con mayor concentración en las hojas y en los

cogollos.
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En nuestro país hay drogas que son ilegales y su consumo está sancionado.

La marihuana es una de ellas. Si sorprenden a un/a joven portándola o

consumiéndola, corren el riesgo de ser detenidos. Es conveniente saber que

las drogas ilegales pueden estar adulteradas -  cosa que frecuentemente

hacen los traficantes para ganar más dinero -  lo que las hace más tóxicas

aún. Por ejemplo, la “paraguaya” es el nombre que se le da en nuestro país

a un tipo de marihuana que viene adulterada con kerosene, solventes, bencina

y otros químicos que son venenosos y más dañinos para la salud.

Igual como sucede con fumar y beber los adolescentes tienden a sobrestimar el número

de jóvenes que fuman marihuana, siendo mucho menos de lo que se piensa. Las personas

que fuman marihuana son minoría frente a una gran mayoría de adolescentes y adultos

que no la usan. No es algo que todos hagan. Ahora bien, los estudios nacionales señalan

que son los hombres jóvenes, entre 18 y 24 años, quienes más la han probado alguna

vez en su vida.

Actividad 2: Efectos de la marihuana en las personas que la consumen

Pida a sus alumnos/as que en los mismos grupos anteriormente formados, completen

el ejercicio Nº 1 de su cuadernillo. Cuando hayan terminado, solicite a cada grupo que

presente sus resultados al resto del curso y discutan.

Nota: Ud. puede dibujar en un afiche la figura para la discusión grupal.

Complete usted la información con la siguiente guía:

EFECTOS Y RIESGOS DE LA MARIHUANA

La marihuana usualmente se fuma como cigarillo ("porros"). Se puede comer

pero comúnmente se fuma para incrementar sus efectos. La marihuana que

existe hoy es diez veces más potente que la marihuana que había en la década

del 70. Esta potencia incrementada contribuye a aumentar los daños asociados

con el uso regular de marihuana.

En dosis baja  la marihuana produce un estado inicial de excitación y euforia, un

incremento del rítmo cardíaco y aumento en el pulso, se inyectan las conjuntivas (ojos

rojos) y posteriormente viene una etapa de relajación y bienestar (laxitud y sueño).

Produce un aumento del bienestar y el deseo de comer algo dulce. También se produce

un enfriamiento de la temperatura corporal

Conozcamos los efectos de la marihuana

Ej.
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En dosis media además de los efectos anteriores, la persona tiende a percibir

incorrectamente el paso del tiempo (más lento o más rápido que lo real) y la ubicación

espacial (más cerca o más lejos, y la sensación de volar o flotar). También se altera o

distorsiona la percepción sensorial, aumentando el sentido de la visión, del olfato, del

tacto, del gusto y del oído (se sienten más intensamente). Puede afectar la memoria

reciente y la capacidad de pensar en forma lógica (dificultad para tomar decisiones).

También reduce la habilidad para realizar tareas que requieren concentración, reacciones

rápidas y coordinación (por ejemplo, el aprendizaje de nuevas destrezas y manejar

vehículos).

En dosis alta  el consumo de marihuana produce confusión, inquietud y excitación,

producto de la percepción de cosas o situaciones que no existen. Se distorsionan

imágenes, se pierde la identidad, se fantasea y se pueden producir alucinaciones,

episodios de pánico y gatillar quiebres psicológicos.

Síndrome amotivacional  se ha comprobado que el uso prolongado de marihuana

provoca un estado personal de desmotivación agudo, que se caracteriza por baja de

energía, pérdida de interés y desgano por realizar las actividades propias de la edad. A

esto se le denomina “síndrome amotivacional”.

Las investigaciones científicas han encontrado evidencia de que el uso de la marihuana

afecta al organismo en el largo plazo .

• Se ha encontrado THC en el organismo hasta un mes después del uso de la droga.

• La marihuana puede acelerar el ritmo cardíaco hasta en un 50% y puede causar

dolor en el pecho en individuos que tienen mala circulación.

• El fumador de marihuana la inhala y retiene en sus pulmones tanto como le es

posible. Esto los daña y produce otros efectos que afectan las funciones pulmonares.

• El uso continuo de marihuana puede afectar la formación de glóbulos blancos

necesarios para la respuesta inmunitaria.

• El uso de marihuana afecta los órganos reproductivos de mujeres y hombres. Hay

estudios que prueban que fumadores varones de marihuana tienen niveles más

bajos de testosterona (la  principal hormona sexual masculina) y un número de

espermios más bajos. El uso crónico de marihuana en mujeres puede afectar la

regularidad del ciclo menstrual y con ello su fertilidad.
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Actividad 3

Invite a sus alumnos/as a completar el ejercicio Nº 2 de su cuadernillo, señalando las

razones que tendrían para no fumar marihuana. Luego, pida algunos/as voluntarios/as

para que lean sus ejercicios y comenten.

Actividad 4

Finalice la clase preguntando qué les pareció esta clase.

Sugerencia:

Para la próxima clase "soy crítico frente a la publicidad", llevar algunos

ejemplos de publicidad para mostrar a los alumnos cómo se usan las

diferentes técnicas.

RESUMEN

• La Cannabis Sativa contiene más de 400 componentes, entre ellos el más activo
es el tetrahydrocannabinol (THC) que es el que provoca los efectos psicoactivos
buscados por quienes la consumen.

• En nuestro país marihuana es una droga ilegal.
• Los estudios nacionales señalan que son los hombres jóvenes, entre 18 y 24

años, quienes más la han probado alguna vez en su vida.
• Las investigaciones científicas han encontrado evidencia de que el uso de la

marihuana afecta al organismo en el largo plazo .

Conozcamos los efectos de la marihuana

ej.
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CLASE12

Objetivos
Que los /as alumnos/as conozcan las diferentes técnicas

usadas por  los publicistas para manipular el
comportamiento de las personas.

Que los/as alumnos/as desarrollen el juicio crítico para
resistir la influencia de los medios de comunicación.

Soy crítico/a frente

a la publicidad
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Soy crítico/a frente a la publicidad
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DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Explique a sus alumnos/as que esta clase tratará sobre los medios de

comunicación y su fuerte influencia sobre las decisiones de las personas.

Señale que la publicidad es una fuente poderosa de influencia y muchas de

nuestras decisiones diarias están subliminalmente marcadas por los avisos

que vemos u oímos.

NOTA: Usted puede completar esta clase con otras asignaturas

que trabajan  el tema como: "Lenguaje y Comunicación".

Planes y Programas NB4. Pág. 19, Unidad D

Invite a sus alumnos/as a conversar acerca de la publicidad, preguntando:

• ¿Qué avisos publicitarios recuerdan?

• ¿Qué productos venden?

• ¿Por qué hacen publicidad las empresas?

• ¿Creen que los publicistas dicen la verdad sobre los productos que avisan?

Coménteles que el propósito de la publicidad es vender y que muchos publicistas

exageran sobre calidad de los productos para persuadir a la gente a comprarlos; incluso,

algunas veces, la publicidad puede ser deliberadamente engañosa.  La publicidad adopta

diferentes formas y usa diferentes medios para entregar sus mensajes (comerciales de

TV, comerciales de radio, avisos en revistas, avisos en periódicos, muros, entre otras).

Actividad 2: Trabajo de grupo: “Las técnicas publicitarias”

Forme nueve grupos de alumnos/as y asigne a cada grupo una de las técnicas

publicitarias. Pídales que las analicen, busquen ejemplos actuales y las presenten al

curso a través de una dramatización.

( )
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LAS TÉCNICAS PUBLICITARIAS SON:

Respaldo de famosos: Personas famosas o conocidas (por ej. artistas o deportistas)

hablan de lo bueno que es un producto o cuentan que ellos mismos lo usan. Ello

crea la impresión de que, si ellos lo usan, el producto debe ser bueno, y si tú quieres

ser como ellos, también lo debes usar.

La Voz de la autoridad: Expertos o autoridades tales como médicos, dentistas o

científicos (o actores en el rol de expertos) hablan de la efectividad de algunos

productos, como por ejemplo: pasta de dientes, analgésicos, ciertos alimentos. Como

ellos son expertos, las personas están más propensas a creer lo que dicen sobre lo

bueno del producto.

Evidencia científica: Presenta evidencias basadas en investigaciones y datos

estadísticos de estudios que apoyan la efectividad de productos específicos. Esta

técnica generalmente se combina con la  técnica “voz de la autoridad” en un intento

de hacer del aviso algo más convincente aún.

Pruebas comparativas y encuestas de opinión: Se presentan resultados de

encuestas hechas a consumidores donde se ven comparaciones directas entre

productos similares en competencia. Estos avisos intentan mostrar que hay más

personas que prefieren la marca A a la B o que el producto X es más fuerte, más

seguro, menos caro, más liviano, etc., que otros productos similares.

Demostraciones: Muestran cuán bien funciona un determinado producto. Algunas

de estas demostraciones son exageradas por los publicistas para hacer aparecer el

producto mejor de lo que realmente es. Utilizado frecuentemente para productos

de la casa (detergentes, limpiadores de vidrios, ceras para piso, etc.) o productos de

belleza (cremas, lociones).

Avisos de atención sexual: Utiliza modelos muy atractivas/os de manera que se

vea como si el usar el producto mostrado, hará al consumidor tan atractivo como el

o la modelo.

Soy crítico/a frente a la publicidad
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Avisos de “Eres distinto”: Intenta mostrar que si se compra un determinado

producto, se es más maduro, sofisticado, elegante, intelectual, moderno y atractivo.

Avisos "Pásalo bien/relájate": Intenta vender el producto asociándolo a situaciones

placenteras o relajadas (playas, verano, fiestas).

Aviso de “Oferta”: Intenta crear un sentido de urgencia y excitación planteando

que es muy ventajoso utilizar el producto y que no se puede perder la oportunidad

de adquirirlo. Generalmente crea la sensación de urgencia, ya que la oferta termina

pronto porque el precio especial o promoción es válido por unos pocos días y además

hay una oferta limitada del producto.

Actividad 3: Síntesis

Comente a su curso que los publicistas permanentemente estudian e investigan la

manera de persuadir más efectivamente a las personas para que compren sus productos

o servicios. Las técnicas usadas por los publicistas generalmente incluyen un mensaje

hablado y un mensaje implícito o escondido. Algunas publicidades son tan efectivas en

su manipulación que a menudo nos hacen desear sus productos sin habernos dado

cuenta de cómo nos habían persuadido.

Con respecto a la publicidad del tabaco, coménteles que las compañías tabacaleras gastan

millones de pesos cada año para que la gente adquiera el hábito y lo mantenga. También

se gastan enormes cantidades de dinero convenciendo a la gente a comprar bebidas

alcohólicas (cerveza, vino y licores). La publicidad de estos productos generalmente muestra

imágenes de éxito social entre quienes consumen tabaco o alcohol.

Dígales que identificar o reconocer las técnicas publicitarias comunes hace a las personas

estar mejor preparadas para decidir qué productos o servicios comprar basándose sólo

en lo que es mejor para ellas. Así, no comprarán lo que no necesitan, lo que no pueden

permitirse, lo que no sirve o que les hace daño, o lo que no satisface necesidades

específicas.
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Actividad 4: Seamos críticos con la publicidad

Pida a los/as alumnos/as que recuerden avisos de alcohol y cigarrillos y completen la

información del ejercicio Nº 1. Advierta a sus alumnos/as que cuando analicen un

aviso sobre cigarrillos o alcohol, tengan presente lo siguiente: los publicistas están

intentando manipular a las personas, especialmente a los jóvenes, para que compren

cigarrillos o alcohol creando la impresión de que no causan daño, y que tanto fumar

como beber hará que sus vidas sean mejores o más placenteras.

TAREA PARA LA CASA
Termine la clase recordándoles la tarea para la casa que está en su

cuaderno y lo importante que es que compartan lo aprendido en estos

talleres con su familia.

RESUMEN

• El propósito de la publicidad es vender los productos.
• Muchos publicistas no sólo presentan hechos sino que generalmente exageran las

cualidades de los productos para persuadir a la gente a comprarlos.
• Los avisos en TV, los comerciales de radio, de revistas y de periódicos son formas comunes

de hacer publicidad.
• Muchos avisos son engañosos y confunden a las personas. Esto atenta contra los derechos

de los consumidores.
• Muchos publicistas son tan efectivos en su manipulación que a menudo nos hacen desear

sus productos que no necesitamos, sin darnos cuenta de que estamos siendo influenciados.
• Existen maneras alternativas de responder a los avisos de cigarrillos y bebidas alcohólicas,

tales como tener presente que los publicistas están intentando crear la impresión de que
fumar o beber no causa daño y que mejorará nuestra condición de vida.

• Existen diferencias entre el mensaje explícito y el mensaje "oculto" en los avisos
publicitarios, que es importante diferenciar.

Soy crítico/a frente a la publicidad

Ej.
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CLASE 13

Objetivos
Que los/las alumnos/as identifiquen

el tipo de decisiones que toman.

Que los alumnos comprendan la importancia
de pensar antes de tomar una decisión.

Qué significa decidir
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Q u é  s i g n i f i c a  d e c i d i r
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

Actividad 1: Bienvenida

Inicie la clase explicando  a sus alumnos/as que hoy comenzarán a hablar

acerca de “tomar decisiones”. Dígales que todas las personas toman

decisiones a diario. En el caso de los niños pequeños, la mayoría de las

decisiones las toman los padres, los profesores u otros adultos, pero a medida

que van creciendo, van optando por sí solos.

Muchas decisiones se toman sin necesidad de pensarlas mucho, porque son fáciles, son

elecciones simples que pueden hacerse basadas en lo que a uno le gusta, por ejemplo,

decidir entre comer helado de vainilla o de chocolate.

Invite a sus alumnos/as a que nombren algunas decisiones fáciles que ellos realizan,

como por ejemplo, qué ropa ponerse el fin de semana, con quién juntarse en el recreo.

Hay otras decisiones que requieren de más tiempo y esfuerzo. Requieren pensarlas más.

Ejemplo: En la escuela hay talleres electivos los días sábado en la mañana. Hay talleres

de teatro y entrenamiento de básquetbol. A mí me atraen los dos, pero son a la misma

hora. ¿Por cuál me decido?

Solicite otros ejemplos de decisiones difíciles que ellos tengan que hacer.

Pida a sus alumnos/as que piensen y escriban, en el ejercicio Nº 1 de su

cuadernillo, 3 decisiones simples y tres decisiones difíciles que toman en los

siguientes ámbitos:

Cuando estén listos, pida que lean algunos ejemplos de decisiones simples y

difíciles.

Actividad 2: Ejercitando una decisión difícil

Explíqueles que ahora van a ejercitar entre todos una decisión más compleja. Ponga el

ejemplo en la pizarra y pídales que vayan opinando, qué harían en esa situación.

Ej.
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Ejemplo: Vas al campo a un paseo con tu curso. Hay un río y un/a compañero/a te dice

que lo atraviesen. A vos te dan ganas de hacerlo. ¿Qué harías?.

Luego de recoger las distintas opiniones, diga que esa es una decisión difícil.

• Lo primero que hay que hacer es detenerse a pensar, no actuar impulsivamente.

• En segundo lugar, hay que contar con información: cuál es la profundidad del río,

cómo es la corriente, si hay piedras resbalosas, etc.

• En tercer lugar, consultarle a un adulto cercano (profesor).

Es necesario pensar antes de actuar, lo que significa prever, anticiparse, evaluar

previamente las consecuencias de las conductas. Las consecuencias son los resultados

o efectos de una acción o elección.

No es bueno tomar decisiones impulsivamente. Hay que tomarse el tiempo necesario.

Actuar de forma impulsiva ante una decisión es una señal de inmadurez.

Cuando hay que tomar una decisión difícil  es fundamental no hacer lo primero que se

nos ocurra o simplemente dejarse llevar por lo que hacen los demás. Para tomar

decisiones es necesario tener información recurriendo a diferentes fuentes, tales como

a amigos y adultos de confianza.

Pídales que completen el ejercicio Nº 2 de su cuadernillo y luego conversen en torno

a algunas situaciones que sus alumnos/as hayan nombrado.

Puede elegir una situación, representarla y luego discutir en el grupo-curso.

RESUMEN

• Tomamos decisiones a diario. Algunas decisiones se toman sin pensar mucho y otras
requieren más tiempo y un esfuerzo consciente.

• Para tomar decisiones es necesario contar con información y para eso lo mejor es consultar
a algún adulto de confianza, como tus padres, profesores, abuelos.

• Cuando tomamos decisiones de manera responsable nos sentimos mejor con nosotros/
as mismos/as. Nos sentimos más seguros/as y capaces.

Q u é  s i g n i f i c a  d e c i d i r

Ej.
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CLASE 14

Objetivo
Que los/las alumnos/as expresen lo que
ha significado para ellos este programa.

Despedida del programa
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D e s p e d i d a  d e l  p r o g r a m a
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Ej.

Ej.

DESARROLLO DE LA CLASE

Actividad 1: Bienvenida

Explique a sus alumnos/as que hoy es la última CLASE de este año del

programa. Recuérdeles que en séptimo y octavo se continuará desarrollando

con temáticas y metodologías muy similares, con el objetivo de ir profundizando

las habilidades aprendidas. Hoy conversarán sobre lo que significaron para

ellos las clases, aquellas que les aportaron más para su desarrollo, aquellas

que los hicieron sentirse bien, las que no les gustaron, las que los/las

aburrieron, etc.

Haga un pequeño resumen de lo que se trató el programa, haciendo énfasis en

los objetivos del mismo, enumerando algunas actividades y destacando aquellos

momentos que, desde su punto de vista, fueron más positivos (en cuanto a

clima grupal, motivación y participación de los/las alumnos/as, entre otros).

Actividad 2: Midiendo nuestro progreso

Pida a sus alumnos/as que recuerden una actividad realizada a comienzos del programa,

relacionada con aspectos de sí mismos que querían cambiar o superar, y que

transformaron en “metas” a alcanzar. Solicíteles que vayan al ejercicio Nº 2

de la clase Nº 4, de su cuadernillo. Dígales que es muy importante para ellos

revisar ese ejercicio para evaluar si lograron o no lo que se habían propuesto.

Déles un tiempo para que cada uno lea sus metas propuestas y luego

pregúnteles:

Aquellos que sí lograron realizar su meta, ¿cómo se sienten?, ¿les costó mucho

conseguirla?

Aquellos que no lograron alcanzar la meta propuesta, ¿a qué creen que se debe?, ¿creen

que ahora sí lo podrían conseguir?, ¿qué tendrían que hacer para alcanzarla?.

Luego que todos hayan opinado, solicíteles que realicen el ejercicio Nº 2 de

la clase de despedida.
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Actividad 3: Evaluemos juntos

Reunidos en un grupo, pida a sus alumnos/as su opinión acerca de las clases.

Siga la siguiente guía e incorpore aquellas preguntas que usted considere

necesarias. Motívelos  a todos a dar su opinión:

• ¿Qué es lo que más les gustó del programa?

• ¿Qué cosas no les gustaron?

• ¿Qué aprendieron en las clases?

• ¿Qué tema les interesó más?

Participe usted también contándoles qué significó para usted desarrollar estas

clases con ellos.

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

respondan en forma individual las preguntas.

Actividad 4:  Despedida

Para terminar, ordene la sala de manera que los alumnos puedan circular libremente.

Utilice una radio para poner música motivante para sus alumnos, acorde a los objetivos

del programa.

Pida a los alumnos que caminen libremente y que cuando pare la música deberán

ponerse frente a un compañero (el que le toque cerca) y ensayar un saludo-despedida

de cualquier país o grupo: por ejemplo un saludo japonés, ruso, scouts, etc.

Repita lo mismo varias veces, de manera que cada uno despliegue su creatividad.

Termine la actividad con un abrazo de despedida.

Recuérdeles que el próximo año volverán a reforzar los temas

y habilidades trabajadas en el programa

Ej.

D e s p e d i d a  d e l  p r o g r a m a


