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INTRODUCCIÓN

La amplia propuesta de programas de promoción de la salud y prevención de las adicciones que desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza se ofrece año tras año a los centros educativos de la ciudad, corrobora el papel 
destacado que se otorga a la escuela, como uno de los principales medios de transmisión de hábitos, valo-
res y actitudes. 

Cuando se habla de adicciones se hace referencia tanto a aquellas conductas que generan dependencia 
hacia algunas sustancias (las drogas, sean éstas legales o ilegales) como a aquellas otras adicciones “sin sus-
tancia”, (el juego, internet, juegos online, teléfono móvil, tragaperras..). 

“Trazos” responde a la necesidad de abordar la prevención de los problemas derivados de las tecnoadic-
ciones y de las drogas legales (alcohol, tabaco y fármacos) con un sector poblacional (alumnado de quinto y 
sexto  de la Educación Primaria Obligatoria), que se encuentra en un momento evolutivo y educativo idóneo 
para impulsar el desarrollo de actitudes y comportamientos que puedan facilitar el mantenimiento de hábitos 
saludables, así como para disminuir la probabilidad de otros menos saludables (consumo de alcohol, tabaco, 
abuso de las nuevas tecnologías …)

Los resultados de las investigaciones recientes señalan que los programas orientados a la adquisición de 
competencias personales y sociales, y al desarrollo de habilidades relacionales, hacen que el alumnado no 
sólo sea menos proclive  a tener un problema de adicción sino que contribuyen, también, a una mejora del 
clima social en el aula y a su vez aportan un factor de protección contra los problemas psicológicos y otras 
conductas de riesgo.

Garantizar la eficacia real del programa lleva implícito, cumplir  algunos requisitos que las investigaciones en 
prevención han puesto de manifiesto. Por ello, en la elaboración del programa se  han tenido especialmen-
te en cuenta la elección de acciones y soluciones basadas en la evidencia científica, tanto en el contenido 
como en la metodología propuesta. Así, “Trazos”, 

• Incluye  un programa para 5º de EPO , “Trazo5” y otro para 6º de EPO, “Trazo6”.

•    Tiene su continuidad en secundaria con otros programas adaptados a las nuevas necesidades del alum-
nado.  La prevención de adicciones no debe entenderse como una acción puntual, sino que debe ser conti-
nua y discurrir paralelamente a los siguientes niveles educativos. 

•    Cuenta con una metodología práctica, interactiva, en la que se fomenta el trabajo en grupo, facilitando el 
aprendizaje cooperativo, la reflexión compartida y la discusión de los temas propuestos.

•    Potencia la formación frente la información teniendo en cuenta que la información, sobre las conductas 
adictivas, debe ser veraz y adecuada a las características de sus destinatarios/as.

•    Los materiales utilizados se adaptan a las necesidades del alumnado al que se dirigen e incluyen la utili-
zación de tecnologías de la información y la comunicación.

•    Para garantizar un mayor éxito del trabajo preventivo, se ha procurado que las actividades propuestas se 
asemejen a la realidad en la que se circunscribe la población a la que se dirige.

•     Resulta del todo imprescindible promover la implicación de las familias. Por ello se ha elaborado un 
material específico para ellas.

•     Finalmente no olvidar que planificar la intervención es imprescindible para potenciar el aprendizaje.



6.

De ninguna manera podían obviarse las posibilidades educativas que para la promoción de la salud en ge-
neral y para la prevención de las adicciones en particular, ofrece la preadolescencia,  ese estadio vital entre 
la niñez y la adolescencia que marca el comienzo de una nueva etapa de construcción de la identidad de 
niños y niñas, como período clave en la formación de la personalidad. 

La curiosidad irrefrenable, propia de quien es preadolescente, puede convertirse en un aliado del trabajo 
preventivo. La chica y el chico realiza un atento examen de aquello que le rodea, lo que le impulsa a profun-
dizar en el conocimiento de todo. Su afán por preguntarse continuamente por las cosas les convierte en au-
ténticos/as amantes de la investigación. Les gusta explorar, curiosear, descubrir e implicarse. Sin embargo, 
a su vez, esas cualidades pueden  devenir en importantes factores de riesgo que incidan negativamente en 
el inicio de determinadas conductas adictivas. 

Todas las actitudes  preadolescentes encierran un gran potencial de realización, por lo que habrá que pres-
tarles especial atención para que puedan ser fomentadas al ejercitarlas en la dirección adecuada. 

Es de desear que en este contexto, el programa resulte atractivo tanto al profesorado como al alumnado y a 
las familias, que su integración en el proyecto educativo resulte del todo fácil y que su aplicación en el aula 
sea sencilla, a la vez que eficaz.

El análisis de la evaluación de la aplicación inicial de “Trazo5”, como prueba piloto, tanto por parte del alum-
nado, del profesorado  y de las propias técnicas del CMAPA que lo han aplicado, ha permitido elaborar el 
programa definitivo que se recoge en este documento. 

Por último, agradecer a todo el profesorado su implicación en la realización de los programas de prevención. 
Sin su colaboración, la amplia propuesta preventiva para el ámbito educativo  que se propone desde el 
Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), carecería de sentido.



ALGUNAS CONSIDERACIONES DE INTERÉS : MODELOS TEÓRICOS

La complejidad del fenómeno de las adicciones hace difícil encontrar un único modelo teórico en el que 
fundamentar la elaboración de programas de prevención eficaces.  Por ello, en la elaboración de “Trazo5” 
y “Trazo6”  se han tenido, especialmente en cuenta, los siguientes:

- Modelo  de promoción de la salud.

Modelo auspiciado por la OMS en 1986. En la actualidad se define la SALUD como “la capacidad de las per-
sonas para afrontar los desafíos y los cambios, identificando cuatro campos de salud: físico, mental, social 
y funcional. La salud así entendida pone el acento en el empoderamiento ciudadano, que es el proceso a 
través del cual las personan ganan un mayor control sobre decisiones y acciones que afectan a la salud”.

Contempla a su vez el concepto de “PROMOCIÓN DE LA SALUD”, como un  proceso que permite a las 
personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Por lo tanto, un programa basado en este 
modelo se propondrá, entre otros objetivos, el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la sa-
lud individual y de la comunidad.

- Teoría del aprendizaje social y teoría cognitiva social de Bandura.

Esta teoría ofrece un modo idóneo de poder conceptualizar el problema de la dependencia, considerando los 
distintos elementos que llevan a su inicio, mantenimiento y abandono de las mismas. Insiste en el concepto 
de autoeficacia como un componente central de la misma y como el elemento explicativo más importante 
relacionado con la adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta.

- Teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz en adolescentes de Newcomb. 

Considera dos etapas de gran importancia: la transición de la infancia a la adolescencia, cuando aparece 
la pubertad y la transición de la adolescencia a la adultez temprana. Durante la adolescencia, y ante la 
experimentación de los roles adultos, el/la adolescente tendría dificultades para ejecutarlos adecuadamente 
en varias esferas de la vida. Da un gran peso a la pubertad (hay un preludio biológico y hormonal de la adultez 
pero raramente hay una preparación psicosocial que vaya paralelo a este hecho). Este desarrollo precoz, con una 
correlativa falta de maduración y falta de habilidades, puede ser el responsable del consumo de drogas y 
de otras conductas problema.

- Teoría para la conducta de riesgo de los adolescentes de Jessor (1991, 1992).

Considera unos factores de riesgo y de protección, unas conductas de riesgo y unos resultados de riesgo. 

Como ya se apuntaba con anterioridad, la conducta adictiva está influida por muchos factores, de tal manera 
que nunca puede identificarse una única causa o establecerse relaciones simples causa-efecto.

Sin embargo, la necesidad de comprender la complejidad de las adicciones para plantear la prevención, 
hace necesaria la referencia a los factores de riesgo y de protección, entendidos ambos como condiciones 
variables o situaciones que tienen el potencial de aumentar o disminuir el riesgo de que suceda un evento 
determinado. 

Así, los factores de riesgo van a ser todas aquellas variables que pueden ser facilitadoras o predisponer 
para el inicio o mantenimiento de las conductas adictivas. Por el contrario, los factores de protección in-
cluyen todas aquellas variables que apoyan o favorecen el pleno desarrollo de la persona, orientando hacia 
estilos de vida saludables y que sirven como amortiguadores o moderadores de los factores de riesgo. Pue-
den ser microambientales, macroambientales y personales.
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OBJETIVO GLOBAL 

Reforzar los factores de protección ante conductas adictivas, fomentando estilos de vida saludables a lo 
largo del proceso educativo en el medio escolar, con la intención de limitar comportamientos de riesgo.

Objetivos generales

A) En relación al alumnado 

 - Contribuir a retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol y tabaco.
 - Evitar la transición del uso experimental al habitual.
 - Favorecer su reflexión acerca de las posibles ventajas y riesgos de las tecnologías.
           - Fortalecer la autonomía personal en las relaciones con las otras personas, desarrollando competen-      
           cias para tomar decisiones y establecer lazos afectivos saludables.

B) En relación al profesorado

 - Facilitar el abordaje de la prevención de las tecnoadicciones y de las drogas legales (alcohol, taba-
              co y medicamentos) en el contexto educativo.
 - Proporcionar el apoyo técnico y los materiales necesarios que faciliten la aplicación en el aula.

C) En relación a las familias 

 - Promover que favorezcan la educación de sus hijos/as dentro de unos estilos de vida saludables     
              que hagan posible una gestión adecuada de las conductas adictivas.
 - Sensibilizar en la importancia de su papel como agentes preventivos y educativos, impulsando su  
              participación en el programa.

POBLACIÓN DESTINATARIA 

“Trazo5” va dirigido al alumnado de 5º de educación primaria  (10-11 años), teniendo además en cuenta los 
microsistemas  educativo y familiar en el que se halla inmerso. Así, profesorado, padres y madres, com-
pañeros y compañeras y el propio entorno socio-comunitario se sitúan como población intermedia por su 
importante implicación en el programa. 

METODOLOGÍA

1. EL PROGRAMA EN EL AULA 

Difusión y presentación del programa en los centros educativos

A principios del curso escolar se lleva a cabo una intensa labor de difusión de los programas de prevención 
que en el ámbito educativo se proponen, dirigida especialmente a los equipos directivos y a los departamen-
tos de  orientación, (cuando lo haya), así como a las AMPAS de  todos los centros educativos de la ciudad 
que imparten 5º de primaria. Esta información se hace extensiva a los Equipos de Orientación Educativa de 
Infantil y Primaria  (EOEIPS) de Zaragoza.

Con aquellos centros que manifiestan su interés en llevarlo a cabo,  se programan encuentros de trabajo en 
los que van a estar presentes no sólo el personal docente que vaya a realizarlo, sino también miembros del 
equipo directivo. Estos espacios favorecen la toma de contacto del profesorado con el programa, a la vez 
que se proporcionan estrategias y herramientas que facilitan su aplicación.



Planificación

“Trazo5”  incluye cinco  actividades a desarrollar en la sesión de tutoría (aunque algunas de las actividades 
son del todo compatibles con algunos de los contenidos que se imparten en determinadas materias). 

Una vez más, insistir en la conveniencia de planificar su aplicación, no sólo para garantizar su realización 
sino también para facilitar, a quienes van a llevarlo a cabo, organizar los contenidos a abordar en las sesio-
nes. 

En cada una de las unidades se establece el tiempo recomendado para su realización, siendo entre una y 
dos sesiones de alrededor de 50 minutos.  No obstante, el tiempo que finalmente se dedique, dependerá del 
interés, la motivación y la implicación del alumnado. 

Realización de las actividades en el aula

Previo al inicio de la aplicación de “Trazo5” es recomendable que el/la tutor/a que lo aplique, se haya fami-
liarizado con sus contenidos y técnicas de trabajo. El programa incluye una guía del profesorado en  donde 
figuran, de forma detallada,  todas y cada una de las actividades.

Cada alumno y alumna dispone de su propio material que, además de facilitar la labor de quien dirige la 
actividad, le va a permitir plasmar sus propias reflexiones y conclusiones, potenciando así su actividad y 
autonomía.

A través de actividades dinámicas y participativas se pretende que el alumnado se implique en los temas que 
se abordan, creándose un clima de confianza y de expresión de ideas y sentimientos.

La coordinación con el equipo técnico, es continua a lo largo del curso escolar por lo que cualquier imprevis-
to, duda, dificultad que pueda generarse a partir de la aplicación del programa, puede ser consultada.

Evaluación 

La realización del programa requiere del compromiso de evaluarlo a través de diferentes cuestionarios.
-  Cuestionario dirigido al profesorado (que puede responderse a partir del formulario que se incluye en la 
Guía del profesorado o, si lo prefiere, puede hacerlo on line) .
- Cuestionario que será cumplimentado por el alumnado que  ha realizado el programa y que aparece al 
final de su cuaderno.
- Cuestionario para la familia (que será realizado online).

Estas evaluaciones  se complementan con  las observaciones, valoraciones y sugerencias recogidas en las 
sesiones de evaluación que, a finales de curso, técnicas del CMAPA llevan a cabo, en cada centro,  con el 
profesorado. 

9.

2. EL PROGRAMA EN LA FAMILIA 

Es importante que padres y madres conozcan, apoyen y se impliquen en  el tra-
bajo del alumnado en la clase. Por ello, “Trazo 5” incluye el material “Trazo en 
familia 5” que se les va a facilitar,  ya sea entregándolo en las sesiones de pre-
sentación que los centros educativos llevan a cabo a principios de curso o bien, 
directamente, a través de su hija/o. En este caso, será del todo recomendable 
que el/la tutor/a, de la manera que estime oportuno, constate que el material ha 
llegado a madres y padres. 

Programa de Promoción de la Salud 
5º de Primaria

EN  FAMILIA 

-5-
TRAZO
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CONTENIDO 

El programa incluye para quinto, contenidos específicos sobre tabaco, sobre el uso, abuso y mal uso de las 
tecnologías así como otros contenidos preventivos inespecíficos como son el uso del tiempo libre, autoesti-
ma, empatía, identidad y técnicas de resolución de conflictos. 

Previo a su inicio, se propone una actividad introductoria y motivadora del programa “Trazo5, ¿qué es?”. 
El resto de las actividades se presentan en la Guía del profesorado con una estructura similar y totalmente 
desarrolladas, de manera que su aplicación en el aula resulte fácil y no requiera esfuerzos suplementarios 
para su preparación.

Todas ellas se inician con un breve resumen de aquella información relevante (contenido, objetivos, duración 
aproximada y recursos materiales), que facilita una rápida aproximación a las mismas. El apartado observa-
ciones sólo figura en alguna de ellas.

El resto del contenido se distribuye a partir de los siguientes apartados:

a) “Claves para el profesorado”, aporta información teórica precisa que facilite a quien realice el pro-
grama en el aula, dar respuesta a los posibles interrogantes que el desarrollo de la unidad pueda suscitar 
en el alumnado.

b) “Desarrollo de la actividad”, en el que se presenta de forma pormenorizada, el proceso de trabajo, 
diferente y específico para cada una de las actividades.

c) “Para  profundizar”, plantea nuevas propuestas de trabajo que pueden facilitar al personal docente 
ahondar más, si cabe, en los objetivos de la unidad cuando tanto la temática de la misma, como la respuesta 
del alumnado, así lo aconseje. Se incluyen también en este apartado direcciones web que pueden ayudar 
a este cometido.

d) “Cuestionarios de evaluación”, que van a permitir al profesorado evaluar el conjunto del programa 
una vez aplicado. En el cuaderno del alumnado figura el correspondiente para este colectivo.

Para ello, madres y padres deben ser conocedores de la actividad que realiza su hijo/a en el aula, para que, 
una vez finalizada o en paralelo, se haga, en familia, la tarea propuesta. 

Finalmente se incluye un cuestionario de evaluación on line que va a permitir conocer la medida en la que, 
“Trazo en familia 5”, ha cumplido con los objetivos para los que ha sido diseñado.

“Trazo en familia 5” , incluye propuestas, información, sugerencias, reflexiones … , diferentes para cada una 
de las cinco actividades que contempla el programa, que van a  permitir hacerles partícipes del contenido  
abordado en el aula.  



0. “TRAZO5”, ¿qué es?

1. ME CONECTO

2. EL CIGARRILLO: 
PEQUEÑO PERO MATÓN

3. MI PERFIL REAL

4. LOS CIEGOS Y EL 
ELEFANTE

- Introducir el programa  “Trazo5“.
- Motivar al alumnado.

- Diferenciar entre buen uso y mal uso de las TIC.
- Identificar las ventajas del buen uso y los riesgos y 
  consecuencias del mal uso de las TIC.

- Explorar las particularidades que componen la bio-
  grafía personal.
- Señalar aspectos positivos y singulares de la vida
  de un/a compañero/a de clase.
- Conocer, valorar, respetar y aceptar la individualidad  
  de cada cual y de las demás personas.

- Mostrar cómo diferentes interpretaciones de un mis-
  mo hecho puede suponer un conflicto.
- Aprender a respetar los puntos de vista de las demás   
personas.
- Enseñar a resolver conflictos a través de un método.

- Averiguar la procedencia del tabaco así como su  
  proceso de elaboración.
- Conocer algunas de las consecuencias de su consu-
  mo tanto en quien fuma, en el/la fumador/a pasivo/a
  y en el medio ambiente.
- Constatar las ventajas de no fumar.

- Carta de presentación.  
- Lluvia de ideas.   

-Tecnología: uso, formas de  
  abuso, mal uso. 
- Ventajas e inconvenientes.

- Información de tabaco,  
procedencia y contenido.
- Algunos efectos. 

- Biografía de un/a compa-
ñero/a.

- Resolución de conflictos.
- Autocontrol.
- Toma de decisiones.

       TÍTULO                                                   OBJETIVOS                                             CONTENIDO

5. TODO A SU TIEMPO
- Reconocer cómo está presente en nuestras vidas el
  tiempo offtic y ontic.
- Valorar la importancia de realizar actividades offtic.
- Incorporar normas para prevenir el uso excesivo de las
  TIC.

-Uso del tiempo libre

En el siguiente cuadro, se incluye de forma resumida, el contenido del programa. El tiempo que se estable-
ce para la realización de cada actividad es de entre una y dos sesiones. 
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MATERIALES 

“Trazo5” contempla material para el profesorado, el alumnado y la familia:

 Profesorado:

• Guía para el profesorado.
• Recursos audiovisuales  para el desarrollo de las actividades (en la web).

  
  Alumnado:

•   Cuaderno del alumnado.

  Familia:

•   Cuaderno para la familia.

EVALUACIÓN  

Todo programa ha de ser evaluado para saber de su eficacia y para corroborar que cumple con los objetivos 
propuestos en el mismo. 

Durante el curso 2018/2019 se llevó a cabo una evaluación de proceso del programa, a través de una prueba 
piloto de las actividades propuestas, en aquellos centros de nuestra ciudad, elegidos de forma aleatoria, en 
una muestra representativa de la población a la que va dirigido. 

A esta evaluación, llevada a cabo por técnicas especialistas del CMAPA, se sumaron aquellos centros inte-
resados en aplicar el programa y, también, en evaluarlo. La muestra final fue de más de dos mil alumnas y 
alumnos entre los dos niveles educativos.
También se aprovechó para evaluar, por parte del alumnado, aspectos relacionados con las tecnologías, 
que nos han permitido tener una visión en tiempo real de la forma de interactuar virtualmente, que tiene el 
alumnado de 5º y 6º de primaria de nuestra ciudad. El principal objetivo de este estudio ha sido investigar 
sobre la relación que tienen a esta edad con las tecnologías, el uso que hacen de las pantallas y el tiempo 
que dedican a navegar. De esta forma, se ha valorado tanto la cantidad como la calidad de uso, así como 
las formas de utilización, dispositivos que manejan y sus preferencias y gustos por diferentes aplicaciones.
 
Más información en  la web  www.zaragoza.es/trazo5 

Durante los siguientes cursos, la realización del programa contempla el compromiso de evaluarlo. Para ello, 
se incluye en el mismo, la valoración de diferentes agentes que intervienen en su desarrollo. Al final de los 
diferentes materiales del programa, se incluyen los cuestionarios de evaluación (que una vez cumplimenta-
dos, servirán de evaluación del desarrollo, la metodología y el grado de satisfacción del programa).

A la vez adjuntamos en esta guía, el cuestionario que se utilizó para obtener datos de la relación que tiene 
el alumnado con las tecnologías y el uso que hace de ellas. Se proporciona al profesorado este material, 
por si considera que le puede ser útil su aplicación y los datos que obtenga  de su alumnado, para facilitar el 
trabajo de las tecnologías en el aula.
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ACTIVIDADES
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 CONTENIDO:

¿Qué vamos hacer?. ¿Cómo lo vamos hacer?. ¿En cuánto tiempo?. ¿Dónde? o ¿Para qué?... 
Éstos son algunos de los interrogantes a los que queremos contestar y aclarar en esta “Actividad 
0”, como  punto de partida del programa “Trazo5”.

 OBJETIVOS:

        Introducir el programa  “Trazo5” al alumnado.

        Motivar a alumnos y alumnas para su implicación en el mismo.

        Iniciar su puesta en marcha.

TIEMPO APROXIMADO:

- Alrededor de 10 minutos

1

2

3

TRAZO5 ?
/Actividad nº 0/

15.

¿QUÉ ÉS



A partir de aquí se pueden plantear los siguientes interrogantes:
¿Qué os sugiere el título  del programa?. ¿Y el de las actividades ?. ¿De qué cosas creéis 
que vamos a hablar?.
Observaciones: 
En el cuaderno del profesorado se incluye un cuestionario a partir del cual se puede obtener infor-
mación del grupo clase sobre qué pantallas utiliza el alumnado, cuál es el uso que hacen de ellas, 
cómo se relacionan a través de las redes sociales, cuánto tiempo dedican a navegar o cómo cuidan 
su privacidad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
0.1 -  PRESENTANDO  “Trazo5”:  

Iniciamos la sesión, presentando el título del programa, leyendo con toda la  clase  la carta de pre-
sentación y los  títulos de las cinco actividades.

 1.   ME CONECTO        2.  EL CIGARRILLO: PEQUEÑO PERO MATÓN     3.   MI PERFIL REAL

 4.  LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE       5.   TODO A SU TIEMPO

16.

                                                                                             

0.1- PRESENTACIÓN TRAZO 5 :

Vais a iniciar en clase el programa TRAZO .

¿Qué os sugiere el título ?,¿Qué vamos hacer ?,¿Cómo lo vamos hacer?,¿En cuánto tiempo?, ¿Dónde? o 
¿Para qué?...

Estas son algunos de los interrogantes que queremos aclarar, así que nos ponemos en marcha;

Hola!!

Estás a punto de comenzar una gran aventura que se llama: TRAZO
Quiero recibirte con las páginas abiertas... con un montón de líneas incompletas, apartados en blanco y preguntas que 
aún no tienen respuesta. Espero las llenes de ideas geniales, colores nuevos y asombrosas propuestas.

Han empezado dándome forma de “juego de parejas” sobre los usos de las tecnologías. Te aviso que no todo es lo que parece.

Luego exploraremos el proceso de elaboración de una muy conocida sustancia tóxica de la que no quiero adelantar 
su nombre. 

Nos conoceremos un poco mejor entre nosotros/as creando nuestras biografías, resolviendo algunos conflictos e igualan-
do dos períodos de tiempo que quizás estén presentes en el día a día.

Para cuando acabes este cuaderno te he preparado algunas preguntas sobre tu valoración de lo que se ha realizado en 
clase. Sé todo lo sincera/o que puedas y apunta, escribe, dime lo que quieras para mejorarme. Tu opinión me parece muy 
importante.

En esta aventura no camino sólo. Me acompaña otro cuaderno dirigido a tu familia. Se llama Trazo en Familia. Te pido lo 
entregues en casa y les invites a leerlo. Con él podréis compartir información, sensaciones y aprendizajes impulsados con 
cada una de las actividades de trazos.

¡Te animo a que me disfrutes!

/Actividad O/
¿ Qué e s  TRAZO ?

ACTIVIDADES OFF-TIC ACTIVIDADES ON-TIC

5

5 

5. 



17.

Nombre de tu colegio:
Edad:                                         Curso:

¿Eres?

Chica

1. ¿Con qué frecuencia usas internet?

Todos los días

Casi todos los días

Uno o dos días a la semana

Una o dos veces al mes

Con menor frecuencia

No uso

3. ¿Qué dispositivos utilizas para conectarte a internet?

Ordenador

Móvil

Tablet

Consola

Otros , ¿Cuáles?

¿Cuáles son tuyos/as?

CUESTIONARIO:

4. Si tienes móvil, ¿a qué edad lo tuviste por primera vez?

Chico

2 ¿Cuántas horas dedicas
al día a usar internet?

Ninguna

Menos de una hora al día

Entre una y dos horas

Entre dos y tres horas

Más de tres horas al día

De lunes 
a viernes

En fin de
semana

Dicho cuestionario no se incluye en el cuaderno del alumnado por lo que quien considere oportuno 
realizarlo en la clase, deberá proporcionárselo al grupo de la manera que estime oportuno (fotoco-
pias... ). Tampoco se contempla el análisis  de los datos por parte del equipo técnico del CMAPA, 
por lo que corresponderá al profesor/a realizar dicha labor. 
El cuestionario puede encontrarse en www.zaragoza.es/trazo5

Se estima que su cumplimentación puede ser de alrededor de 30 minutos
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5. ¿Qué cosas haces en internet?

Trabajos escolares

Buscar información

Ver videoclips (youtube...)

Intercambiar mensajes (whatsapp, messenger...)

Visitar un perfil de una red social (tuyo o de otra persona)

Subir fotos, vídeos o música para compartir con otras personas

Crear un personaje, mascota o avatar

Usar una webcam

Enviar/recibir emails

Descargar música o películas

Leer/ver noticias en internet

Jugar en la red con otras personas

Visitar un chat en el que hablas con gente que puede que no conozcas en persona

Pasar tiempo en el mundo virtual

6. ¿Tienes tu propio perfil en una red social?

Whatsapp

Facebook

Instagram

Twitter

E mail

Snapchat

Tik Tok

Otra ¿Cuál?

7. Si tienes red social ¿Cómo está definido tu perfil?

No lo sé

Privado, para que sólo mis amigos/as puedan verlo

Público, para que todo el mundo pueda verlo

Parcialmente privado, para que puedan verlo amigos/as 

de mis amigas/os

8. ¿Qué elementos están en tu perfil?

Una foto de tu cara

Tu apellido

Una imagen que no refleja tu identidad

Tu edad real

Tu colegio

Una edad que no es la edad que realmente tienes

Tu dirección

Tu número de teléfono

Otros datos sobre ti que no son reales
18.



9. ¿Qué cosas te permite hacer tu familia?

Navegar por internet

Ver videos

Jugar

Usar whatsapp, messenger...
Tener tu perfil propio en una red social (facebook, twitter... )

Bajarte películas o música

Subir fotos, videos o música para compartir con otros/as

Dar información personal a otros/as en internet

(nombre, teléfono, dirección ... )

Cuando
quieres

Con
permiso

Nunca No saben
que lo haces

10. ¿Has visto alguna página web donde la gente hable o se vean cosas sobre ...?

Peleas o daños a uno/a mismo/a

Cómo dejar de comer

Sexo

Drogas

Otras , ¿cuáles?

11. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas en internet?

He navegado porque no tenía otra cosa que hacer

Me he sentido disgustado cuando no he podido conectarme

Mi dispositivo tuvo un virus

He descuidado a mi familia, amigos/as, tareas escolares o aficiones por conectarme

Alguien usó mi información personal de una forma que no me gustó

He intentado pasar menos tiempo en internet, pero no lo consigo

Me he quedado sin comer o sin dormir a causa de internet

Alguien usó mi contraseña para acceder a mi información o para hacerse pasar por mí

Ninguna de éstas
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TRAZO EN FAMILIA

12.  De estas cosas que otros chicos y chicas de tu edad nos han dicho que hacían, ¿cuáles 
de ellas has hecho tú?

He añadido gente a mi lista de amigos/as o libreta de contactos a los que nunca he conocido 

en persona

He buscado nuevos amigos/as en internet

He fingido ser una persona diferente a quien soy en realidad

He enviado información personal a alguien a quien nunca he visto cara a cara

He grabado y subido a internet videos o imágenes de personas sin su permiso

He contactado con un adulto a quien no conocía

Ninguna de éstas

13. ¿Te ha pasado alguna cosa desagradable en internet?

¿Qué te ocurrió?

¿Qué hiciste?

TRAZO EN FAMILIA

¡Hola!

Quiero presentarte el programa TRAZO . Este curso tu hija/o va a participar en su aplicación 
dentro de tutoría.

En él se van a poner en valor estilos de vida saludables que puedan servir de protección ante
conductas de riesgo con el fin de prevenir problemas relacionados con las adicciones.

El contenido integra por una parte, el desarrollo de habilidades individuales y sociales muy
importantes como la mejora del autoconcepto, la empatía, la toma de decisiones y el autocontrol 
que les permita hacer frente a los retos que plantea su crecimiento. Por otro lado y de forma especí-
fica, se hace referencia a los efectos derivados del hábito tabáquico y se dedica un espacio para 
educar en el uso responsable y seguro de la tecnología.

TRAZO    está compuesto por 5 actividades:

Sesión 0: ¿Qué es Trazo5 ?: actividad introductoria de presentación del programa y entrega del 
cuaderno del alumnado.

     1. Me conecto: dinámica que ayuda a diferenciar entre el buen y el mal uso de la  tecnología.

    2. El cigarrillo: pequeño pero matón; propuesta en la que se van a abordar algunos de los 
efectos nocivos de esta sustancia tan tóxica y que por su situación legal es para niños y niñas muy 
conocida.

     3. Mi perfil real: a través de una biografía reconoceremos la singularidad de cada uno/a.

     4. Los ciegos y el elefante: actividad en la que se muestra una herramienta con la que aprender 
a resolver conflictos.                

     5. Todo a su tiempo: espacio que se basa en un diario de ocupación del tiempo para reflexionar 
sobre cómo lo estamos ocupando.

TRAZO En familia 5  incluye propuestas para reforzar todos estos contenidos dentro de la fa-
milia. Os animamos a participar activamente en estas sugerencias y a que nos hagáis llegar vuestra 
opinión a través del correo electrónico prevencionadicciones@zaragoza.es. Os agradecemos de 
antemano vuestra colaboración.

5
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CONTENIDOS:
En esta actividad se trabajarán aspectos relacionados con el uso de las tecnologías y se debatirá 
sobre sus ventajas y sus inconvenientes, así como sus diferentes formas de uso y mal uso.

OBJETIVOS:
1 Diferenciar entre buen uso  y mal uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación    
             (TIC). 
2 Identificar las ventajas del buen uso y los riesgos y consecuencias del mal uso de las TIC.

TIEMPO APROXIMADO:
- 1 o 2 sesiones.

MATERIALES:
 - Juego de parejas (en el anexo final).
-  Papel y lápiz para anotar las puntuaciones.
-  Cartulina o papel continuo para el mural.

CLAVES PARA EL PROFESORADO:
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se han convertido en fuente inagotable de 
experiencias. Se utilizan para buscar información, aprender, comunicarse, relacionarse, divertir-
se… Cualquier oportunidad es buena para navegar a través de internet. Diferentes dispositivos 
(móvil, ordenador, tabletas, TV…) hacen posible estar constantemente en conexión a través de 
redes sociales, juegos o aplicaciones.
Pero, ¿quién controla el uso que se hace de ellas?. Se ha de diferenciar entre diferentes términos:
- Uso adecuado o buen uso: aquel que sigue un patrón de utilización de las TIC como forma 
alternativa de comunicación, información y ocio. La persona controla la conducta de la conexión y 
no se ven alteradas conductas básicas para su desarrollo integral (relación familiar y de amistades, 
tiempo libre y deporte fuera de la red y rendimiento académico). Se utilizan para actividades ade-
cuadas a la  edad del usuario, sin acceder a contenidos inapropiados y siguiendo unas pautas de 
respeto hacia si mismo/a y el resto.
- Uso inadecuado o mal uso: es el uso problemático, que tiene que ver tanto con el tiempo 
excesivo (abuso) como con las conductas que provoca (irritabilidad, mentiras sobre el tiempo que 
se dedica a navegar, evasión del mundo real, deterioro de la convivencia familiar, de las relaciones 
de amistad, aislamiento social, disminución del rendimiento escolar y negación de que exista un 
problema). La necesidad psicológica de estar en continua conexión y la falta de control sobre el 
propio comportamiento, puede desembocar en una conducta adictiva.
También se considera un mal uso a todas aquellas conductas desadaptativas relacionadas con la 
red que pueden provocar consecuencias que afecten negativamente al desarrollo de la persona.
En este apartado se incluye cualquier conducta de riesgo para la integridad física o psicológica 
(incluidas las consideradas ofensivas, agresivas o ilegales). 
 

/Actividad nº 1/
ME CONECTO
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comienza la actividad indicando a tus alumnos y alumnas que cumplimenten el cuadro de activida-
des o conductas que ellos y ellas realizan cuando están usando las tecnologías, diferenciando por 
columnas las que consideran de buen uso y mal uso.

 1.1 ¿Y YO QUÉ HAGO?

     BUEN USO                                                          MAL USO

1.1.- ¿Y YO QUÉ HAGO?

Rellena el siguiente cuadro con actividades que tú haces y que crees que son de un buen uso o de un mal uso de internet.

CONDUCTAS / ACTIVIDADES

A continuación se pone en común lo que han escrito tratando de extraer la definición de un buen 
uso y de un mal uso en relación a las tecnologías, internet, etc. Para concluir este apartado se leen 
las definiciones que aparecen al inicio de la actividad en el cuaderno del alumnado.
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1.2 - ENCUENTRO LA PAREJA  

A través de un juego de encontrar la pareja, se pretende que el alumnado conozca características 
y conductas asociadas a cada uno de los conceptos relacionados con la utilización de la red (buen 
uso y mal uso).
Se inicia la actividad explicando que internet está presente en muchas de las actividades que rea-
lizamos a diario y que es un gran almacén de información que nos sirve para consultar y, también, 
para comunicarnos y relacionarnos.
Nuestra relación con la red va a depender del buen uso o mal uso que hagamos de ella.
Se repartirán las cartulinas al azar entre grupos de cuatro alumnos/as (cuatro o cinco cartulinas a cada 
grupo). Se pedirá al alumnado que, partiendo de las definiciones que tiene en su cuaderno, clasifi-
que las cartulinas en dos partes (buen uso y mal uso) según su criterio.
Al finalizar, cada grupo  expondrá sus conclusiones y se debatirán con el resto de la clase. 

Estamos acostumbrados/as a utilizar internet para muchas de las tareas que hacemos todos los días (buscar información, 
hacer los deberes, comunicarnos con nuestras amigas y amigos, jugar, divertirnos...). El uso de los diferentes dispositivos, 
pantallas y aplicaciones (móvil, videojuegos, redes sociales...) pueden ocasionarnos algún problema si no controlamos el tiempo 
que les dedicamos ni la finalidad con los que los usamos.

A continuación, vamos a diferenciar si utilizamos correctamente internet o si, en cambio, abusamos del tiempo que estamos 
conectados y conectadas y si lo usamos para actividades que pueden traernos más de un problema.

- Buen uso: cuando controlamos el tiempo que usamos internet, no tenemos problemas en desconectarnos, la utili-
zamos desde el respeto a nosotros/as y al resto y no accedemos a contenidos que no son apropiados para nuestra edad.

- Mal uso: cuando pasamos más tiempo conectados del que nos dejan, nos cuesta desconectarnos, pensamos en 
conectarnos continuamente o cuando utilizamos internet sin respetarnos o para faltar el respeto a los demás, insultar o 
amenazar. También cuando accedemos a contenidos que no son apropiados para nuestra edad.

/Actividad nº 1 /

ME CONECTO
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No tengo un buen autocontrol:

  - A VECES, NO SÉ CUÁNTO TIEMPO ESTOY CONECTADO/A.
  - AYER NO FUI A ENTRENAR PORQUE ESTABA EN UN CHAT MUY INTERESANTE.
  - PASO MÁS TIEMPO EN YOUTUBE QUE ESTUDIANDO PARA UN EXAMEN.
 

(Para facilitar su desarrollo, esta actividad aparece en el anexo final de este material, dispo-
nible para recortar).

Lo utilizo como herramienta de riesgo para mi privacidad:
   
   - ME HA ABIERTO POR PRIVADO ALGUIEN QUE NO CONOZCO Y LE HE CONTESTADO.
   - HABLO EN LA RED CON ALGUIEN QUE NO CONOZCO QUE ME PIDE QUE LE MANDE FOTOS.
   - EN LA FOTO DE PERFIL SE VE MI CARA
   - NO TENGO CONTRASEÑA EN EL MÓVIL NI EN EL ORDENADOR.

- MAL USO:
No sigo las normas:

   - NO LEO LAS CONDICIONES CUANDO DOY A ACEPTAR.
   - INSULTO A ALGÚN COMPAÑERO/A CUANDO DICE TONTERÍAS EN LA RED.
   - ENTRO EN PÁGINAS PARA MAYORES DE 18 AÑOS.

Lo utilizo como herramienta de estudio:

   - ME CONECTO PARA HACER UN TRABAJO EN GRUPO.
   - BUSCO INFORMACIÓN EN INTERNET PARA HACER LOS DEBERES.

Tengo un buen autocontrol:

   - HOY NO ME HE CONECTADO PORQUE HE TENIDO ENTRENO.
   - NO ME CUESTA DESCONECTAR CUANDO SE ME ACABA EL TIEMPO PERMITIDO.
   - NO DOY MIS DATOS A TRAVÉS DE INTERNET.
  -  SI APARECEN PANTALLAS DE PÁGINAS QUE NO HE ABIERTO, LAS CIERRO O AVISO A MI PADRE  
      O A MI MADRE.

- BUEN USO: 
Sigo las normas:

   - NO JUEGO A JUEGOS DE +16 AÑOS.
   - NO UTILIZO LAS REDES SOCIALES PORQUE SOY MENOR DE 14 AÑOS.

Pueden incluirse otras situaciones propuestas por el alumnado (en cartulinas en blanco que pueden relle-
nar en grupo) u otras relacionadas con las consecuencias del abuso de tiempo, como las que aparecen a 
continuación.
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Consecuencias físicas:

-ME HAN TENIDO QUE PONER GAFAS POR ESTAR MUCHO TIEMPO JUGANDO DELANTE DEL OR-
DENADOR

-ME DUELE LA CABEZA CUANDO ESTOY MUCHO RATO JUGANDO A LA PLAY O VIENDO VIDEOS EN 
YOUTUBE

1.2.- ENCUENTRO LA PAREJA

Ahora que ya sabemos algo más de cómo usamos la red, vamos a clasificar las siguientes actividades, marcando con una cruz si creo que son un BUEN USO de 
internet, o un MAL USO. Si no están en esta lista, podemos incluir las que hemos escrito en nuestro cuadro.

ME CONECTO PARA HACER UN TRABAJO EN GRUPO

NO ME CUESTA DESCONECTAR CUANDO SE ME ACABA EL TIEMPO 
PERMITIDO

NO UTILIZO LAS REDES SOCIALES PORQUE SOY MENOR DE 14 AÑOS

NO LEO LAS CONDICIONES CUANDO DOY A ACEPTAR

EN LA FOTO DE MI PERFIL SE VE MI CARA

HOY NO ME HE CONECTADO PORQUE HE TENIDO ENTRENO

NO DOY MIS DATOS A TRAVÉS DE INTERNET

ENTRO EN PÁGINAS PARA MAYORES DE 18 AÑOS

HABLO EN LA RED CON ALGUIEN QUE NO CONOZCO QUE ME PIDE QUE 
LE MANDE FOTOS

NO JUEGO A JUEGOS DE +16 AÑOS

NO TENGO CONTRASEÑA EN EL MÓVIL NI EN EL ORDENADOR

INSULTO A ALGÚN COMPAÑERO/A CUANDO DICE TONTERÍAS EN LA RED

SI APARECEN PANTALLAS DE PÁGINAS QUE NO HE ABIERTO, LAS CIERRO 
O AVISO A MI MADRE Y A MI PADRE

A VECES, NO SÉ CUÁNTO TIEMPO ESTOY CONECTADO/A

ME HA ABIERTO POR PRIVADO ALGUIEN QUE NO CONOZCO Y LE HE
CONTESTADO

¿QUÉ CREO QUE ES...?                                                  BUEN USO       MAL USO

PASO MÁS TIEMPO EN YOUTUBE QUE ESTUDIANDO PARA UN EXAMEN

BUSCO INFORMACIÓN EN INTERNET PARA HACER LOS DEBERES

AYER NO FUI A ENTRENAR PORQUE ESTABA EN UN CHAT MUY INTERESANTE
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- No facilitar datos personales: me pueden localizar a través de ellos.

- No compartir fotos ni información privada en juegos online: utilizar un nickname no relacionado con 

mis  datos.

- No enviar imágenes  a personas desconocidas, las pueden utilizar sin mi consentimiento.

- Tapar la webcam del ordenador: pueden verme sin darme cuenta.

- Ser respetuoso/a: lo que no está bien en la vida real, no está bien en internet.

- No quedar con personas que haya conocido en la red, pueden decir ser quienes no son.

- No utilizar la red para jugar con dinero, apostar o comprar: soy menor de edad.

- Comentar con mi familia lo que hago en internet, lo que aprendo y los sitios que visito.

- Configurar la privacidad en la red: usar contraseñas, bloquear o eliminar.

1.3 - ¿CUÁLES SON MIS REGLAS? 

Entre todas las alumnas y alumnos, tras haber clasificado las conductas anteriores y, aprovechando 
el debate generado, se confeccionará un listado (decálogo) de conductas relacionadas con el buen 
uso de internet, que podrá colgarse como mural en el aula. 
A continuación, se sugieren algunas propuestas:

1.3. - ¿CUÁLES SON MIS REGLAS?

Para finalizar, vamos a crear un listado de normas importantes para utilizar internet de forma adecuada y que su uso no tenga consecuencias negativas. Después podemos hacer 
un gran mural y colgarlo en nuestra clase.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

REGLAS PARA EL 
BUEN USO DE 

INTERNET



PARA P ROFUNDIZAR

Existen diferentes conductas que tienen que ver con el mal uso de internet. Algunas de ellas apa-
recen en el juego propuesto en la actividad. 

•	 Grooming: conjunto de conductas de un adulto hacia una persona menor de edad que tie-
nen	como	objetivo	ganar	su	confianza	a	través	de	la	red,		para	abusar	posteriormente	de	él/
ella (tanto virtual como presencialmente).

•	 Ciberbullyng: acoso	de	uno	o	más	menores	a	otro/a	menor	de	edad	a	través	de	la	red	y	
que	se	manifiesta	en	diferentes	conductas	que	incluyen		faltas	de	respeto,	insultos,	amenazas,	
humillaciones o chantajes. 

•	 Sexting:	envío	de	materiales	con	contenido	erótico-sexual	a	través	de	la	red	(fotos	y	videos	
de	la	propia	persona	que	los	manda	y	realizados	con	su	móvil).

•	 Apuesta on-line: cualquier forma de juego que implica la apuesta de dinero en algún tipo de 
suceso	fortuito	y	que	se	hace	a	través	de	internet,	ya	sea	desde	el	ordenador,	el	teléfono	móvil	
o cualquier otro dispositivo con acceso a la red.

•	 Otros	ciberdelitos	que	se	realizan	a	través	de	la	red	y	que	se	corresponden	con	delitos	rea-
les:

 - Amenaza con condición: chantajear a otra persona.
           - Interceptación de comunicaciones: leer sin permiso los mensajes ajenos.
 - Difamación: ridiculizar con mentiras a otra persona. 
           - Usurpación de identidad (phishing): utilizar la identidad de otra persona. 

Estas conductas desadaptativas (de mal uso)	se	pueden	trabajar	a	través	del	portal	de	Pantallas 
Amigas: iniciativa	por	la	promoción	del	uso	seguro	y	saludable	de	las	nuevas	tecnologías	y	el	fo-
mento	de	la	ciudadanía	digital	responsable	en	la	infancia	y	la	adolescencia. (www.pantallasamigas.
net)

LOS RIESGOS QUE NO SE VEN

27.

Recomendamos:

Sarmiento, José Vicente: “Juan sin móvil”. Fun Readers Editorial, C.B. (2019).
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                                                                                ACTIVIDAD Nº1: ME CONECTO
Las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a buscar información, a comuni-
carnos y a relacionarnos. Son elementos que, en poco tiempo, han adquirido gran importancia en 
el desarrollo personal, educativo, laboral y de entretenimiento.

Se propone una actividad en familia, con el objetivo de hacer visible el tiempo que ocupamos ante
las diferentes pantallas de nuestro entorno y en qué usamos ese tiempo mientras navegamos.

Calendario de uso de las pantallas en casa de cada miembro de la familia.

Cada integrante de la familia, cumplimentará el tiempo que utiliza a diario y durante el fin de semana en las diferentes pan-
tallas y, además, escribirá las actividades que realiza en cada una de ellas. Al finalizar, se pondrá en común, con el objetivo 
de visualizar tanto el tiempo que la familia pasa delante de las pantallas, como las actividades que realiza.

TIEMPO DIARIO
COMPONENTES DE MI FAMILIA

NOMBRE:

ACTIVIDADES en cada pantalla
COMPONENTES DE MI FAMILIA

NOMBRE:

TIEMPO FIN DE SEMANA
COMPONENTES DE MI FAMILIA

NOMBRE:

RECUERDA SIEMPRE QUE TUS HIJAS E HIJOS SEGUIRÁN 
MÁS TU EJEMPLO QUE TUS CONSEJOS (TAMBIÉN EN INTERNET)

TRAZO EN FAMILIA



CONTENIDOS:

Con esta actividad se pretende ofrecer información básica sobre el tabaco, su procedencia y conte-
nido, haciendo especial énfasis en los efectos inmediatos que de su consumo se derivan. 

OBJETIVOS:

• Averiguar  la procedencia del tabaco así como su proceso de elaboración.

Conocer algunas de las consecuencias de su consumo tanto en quien fuma, en el/la fuma-
dor/a pasivo/a y en el medio ambiente. 

• Constatar las ventajas de no fumar.

TIEMPO APROXIMADO: 

- 1 o 2 sesiones.

CLAVES PARA EL PROFESORADO:

El tabaco resulta del secado de las hojas de la planta “Nicotiana tabacum”, originaria del continente 
Americano y que crece en diferentes partes del mundo. El descubrimiento del Nuevo Mundo, supo-
ne el primer contacto de los españoles con esta planta.

A mediados del siglo XVI se introduce en Europa la costumbre de consumir hoja seca de tabaco y  
en poco tiempo se transforma en un importante producto del comercio colonial.

A finales del XIX se inventa la máquina de fabricar cigarrillos. A principios del siglo XX se crean 
las grandes industrias tabaqueras lo que trae consigo una gran popularización del cigarrillo, con-
virtiendo el tabaco en una droga de amplio consumo y socialmente aceptada. En la actualidad se 
comercializa legalmente en todo el mundo, aunque son muchos los países que tienen numerosas 
restricciones de venta, publicidad y consumo, por sus efectos adversos para la salud.

El humo procedente de la combustión del tabaco (cigarrillos, puros, pipas) está compuesto por más 
de  4.500 sustancias diferentes, muchas de ellas altamente tóxicas y cancerígenas, entre las que 
cabe destacar la nicotina, los alquitranes, el monóxido de carbono (CO) y  los gases irritantes.

Según los datos que aportan los últimos estudios de los que se dispone, fuman diariamente el 
8.8% de estudiantes españoles entre 14 y 18 años y alrededor del treinta y cuatro por ciento de los 
españoles y españolas entre 15 y 64 años, situándose la edad media de inicio en los 14.1 años. 
Destacar que casi la mitad de ellos y ellas de entre 14 y 18 años (47.8%), viven en hogares en los 
que se fuma diariamente.

Los/as fumadores/as pasivos/as son aquellas personas que, sin fumar, están expuestas con fre-
cuencia al aire contaminado por el humo que se desprende cuando se quema tabaco (cigarrillo, 
puro, pipa, cigarrillo electrónico…)  así como aquel que expulsa quien fuma. En la actualidad se sabe 
que quienes inhalan de forma involuntaria el humo del cigarrillo presentan, con mayor frecuencia, 
alteraciones respiratorias,cardiacas, otorrinolaringológicas e incluso cáncer de pulmón. Quienes son 
menores de edad son especialmente vulnerables a los efectos del humo del tabaco.

/Actividad nº 2/
 EL CIGARRILLO: PEQUEÑO PERO MATÓN

1

2

3
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  P     A      T      A      T     A      S      F      O     M

  E      L     A      K      A      L      P     U      E      A

  T      P      B     O      E      G      L     A      T       Í

  A     H      A      G      R      E     Z      J      A     Z

  C     A      C      D      I      A      G      H      L      I

  A     E      O      V      B     W     Q      R     O      L

  U      Ñ      B     A      R      O     E      U      C     Y

   G     X      L      D      E      T     A      M     O     T

  A     A      B      S      Ñ     U      L      P      H     M

  C      D      Z     U       P      I      Ñ      A     C      N

- MAÍZ  - TOMATE - CALABAZA 
- CHOCOLATE - TABACO 

- PATATAS - PIÑA - AGUACATE

  P     A      T      A      T     A      S      F      O     M

  E      L     A      K      A      L      P     U      E      A

  T      P     B      O      E      G      L     A      T       Í

  A     H      A      G      R      E     Z      J      A     Z

  C     A      C      D      I      A      G      H      L      I

  A     E      O      V      B     W     Q      R     O      L

  U      Ñ     B      A      R      O     E      U      C     Y

   G     X      L      D      E      T     A      M     O     T

  A     A      B      S      Ñ     U      L      P      H     M

  C      D      Z     U       P      I      Ñ      A     C      N

A Cristóbal Colón y a sus compañeros navegantes, les llamó especialmente la atención el hecho de que una de ellas NO SE 
COMÍA EL FRUTO, SE QUEMABAN LAS HOJAS.

Se dieron cuenta de que algunos hombres y algunas mujeres que vivían en aquellas tierras, en celebraciones importantes, 
juntaban unas hojas secas y las enrollaban formando un cilindro que encendían por un lado y chupaban por el otro. Al 
chupar, aspiraban el humo que expulsaban luego por la nariz o por la boca. Los españoles llamaron a esa forma de cigarrillo 
“TIZÓN”

A los descubridores aquello les pareció muy extraño. Nunca antes habían visto a nadie echando humo. ¿Te imaginas que 
pensaría un/a extraterrestre al ver a algunas personas de nuestro alrededor sacando humo por la nariz o por la boca?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
2.1 - EN BUSCA DEL ORIGEN

Se inicia la actividad comentando que en esta sesión van a conocer aspectos del tabaco que segu-
ramente desconocen. 

Se les pregunta si saben de dónde procede, para comentar posteriormente que esta planta no 
existía en España ni en Europa y que fueron precisamente los descubridores de América quienes 
la introdujeron en Viejo Continente, junto con otros productos.

Además del tabaco, los descubridores  encontraron otras plantas que eran completamente desco-
nocidas para ellos, algunas de las cuales, el alumnado, tendrá que encontrar en una sopa de letras.

2.1 - EN BUSCA DEL ORIGEN

30.

¡Sabías que ... cuando Cristóbal Colón llegó a América 
descubrió que allí existían determinadas plantas que 
aquí eran completamente desconocidas!

Busca algunas de ellas en esta sopa de letras:



Para los nativos y nativas, el tabaco era una sustancia sagrada que permitía, a través del humo, 
entrar en contacto con las divinidades.

El tabaco proviene de las hojas de la planta“Nicotiana Tabacum”. Con sus hojas se hacen los ciga-
rrillos y los puros. 

2.2 - DE VERDE A GRIS                                                                                              

¿Qué proceso siguen las semillas del tabaco hasta convertirse en cigarrillos?

El alumnado, por grupos, va a ordenar una serie de imágenes para describir el proceso que sigue 
la planta del tabaco hasta convertirse en cigarrillo. Para ello pueden ayudarse de la información que 
figura en el cuadro.

Luego contrastarán  con el resto de la clase la tarea realizada. 

31.

- ¿De qué planta eran esas hojas?

-----------------------------------------

- ¿de dónde se obtiene el tabaco?

----------------------------------------
- ¿para qué se usa?

----------------------------------------

----------------------------------------

Y AHORA,

El nombre de la planta “Nicotiana Tabacum” hace alusión a una de las principales sustancias que 
contiene sus hojas, la NICOTINA, y es la responsable de que, muchas veces, a quien fuma, le 
resulte difícil dejarlo. En el apartado “Para profundizar”  de esta actividad, figura más información 
sobre ésta y otras otras sustancias que contiene el humo del tabaco. 



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PLANTACIÓN

CRECIMIENTO

RECOLECCIÓN

SECADO Y CURADO

PROCESADO

ENVASADO

La semilla se siembra primero en semilleros. 
Cuando la planta alcanza los 10- 12 cm, se saca 
con sus raíces del lugar en el que está y se tras-
planta en el campo en el que va a seguir crecien-
do hasta que se corte. se trasplanta al terreno 
de cultivo

Se riegan y abonan las plantas, protegiéndolas 
de posibles plagas.

La recolección se hace cuando las hojas de la 
planta comienzan a amarillear. Se pueden cortar 
a mano o con máquinas.

Una vez cortadas las hojas, se cuelgan en los 
secaderos para reducir su humedad y su color 
cambia a marrón. El tiempo de secado dura alre-
dedor de cuatro meses.

En la planta de elaboración y para que el cigarrillo 
sea “fumable” se le añaden una serie de sustan-
cias químicas. Poco preocupan los efectos que 
pueden producir en el organismo de quien fuma y 
de quienes están a su alrededor. Posteriormente 
la mezcla se lía con el papel para formar el ciga-
rro. Y se añade el filtro. 

Las máquinas pondrán los cigarrillos en paque-
tes, los paquetes en cartones y estos en cajas 
para posteriormente hacerlos llegar a las tiendas 
donde se van a vender.

¿Qué parte del proceso os ha llamado más la atención? --------------
¿Por qué? -----------------

2.2 - DE VERDE A GRIS

32.
El orden correcto de las imágenes que figuran en el cuaderno del alumnado es: 3, 2,1, 5, 4, 6.



No pierdas detalle del vídeo “Bruno contra el humo”

¿Qué efectos de los que aparecen en el vídeo te han llamado más la atención?.

--------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué otros añadirías que no aparecen en el vídeo?

--------------------------------------------------------------------------------------

Bruno tiene muy claro qué hacer cuando en un espacio cerrado alguien fuma en su presencia. ¿Y tú que harías? ¿Y tus 

compañero y compañeras?

Fumar, además de un  riesgo para la salud de las personas y para las mascotas, también se ha convertido en un peligro 
para el medioambiente. ¿Sabías que una colilla (parte sobrante de un cigarro ya consumido que contiene restos de tabaco 
y el filtro), puede tardar hasta diez años en desintegrarse?

En pequeños grupos, y de la manera que estiméis oportuno, vais a elaborar mensajes dirigidos a aquellas personas que 
fuman, haciendo especial hincapié en todo lo que ganarán en el momento que dejen de fumar. También podéis pensar en 
qué se podría hacer para que las colillas no vayan a parar al suelo. Podéis utilizar mensajes escritos, imágenes, canciones, 
cómic .... 

¿Cómo vais a hacerlo para que les llegue?

2.3 -  PEQUEÑO PERO MATÓN                                                         

A estas alturas el alumnado ya conoce cómo se obtiene el tabaco pero es importante que conozcan 
algunos de los efectos que produce.

Se propone una lluvia de  ideas sobre el tabaco. ¿Con qué palabras lo asocian?
Se pueden ir anotando en la pizarra aquellos términos que han ido apareciendo.

A continuación se visualiza el vídeo “Bruno contra el humo” (4’57’’)
https://www.youtube.com/watch?v=na4PPuNJGOw

En él se hace especial referencia a cómo afecta el humo del cigarrillo a quienes son fumadores/as 
pasivos/as, especialmente cuando se trata de menores de edad. También se alude a las mascotas. 
Además, se incluyen algunos de los efectos que produce el hábito tabáquico en quien fuma. 

A continuación se proponen una serie de cuestiones sobre el contenido del vídeo .

2.3 PEQUEÑO PERO MATÓN

33.

Se alude también al hecho de que fumar ya no es solo un riesgo para la salud de las personas, sino 
que también se ha convertido en un peligro para el medioambiente.
Porque el problema de las colillas no solo es la mayor o menor higiene de los espacios, sino lo que 
cuesta que dichas colillas se degraden. Sorprendentemente, esa pequeña parte que forma parte 
del final de todos los cigarrillos, ya sean de cajetilla o tabaco de liar, tarda entre 1 y 10 años en de-
gradarse, lo que significa que puede llegar a tardar más tiempo que los chicles en desintegrarse. 



 - Irrita la garganta, los pulmones y los ojos.
 - Afecta al corazón y los pulmones.
 - Daña órganos y produce cáncer.
 - Aumenta la presión arterial y el corazón late más rápido.
 - Obstruye las arterias y provoca ataques al corazón.
 - Incrementa el cansancio cuando hacen ejercicio porque sus pulmones funcionan con más dificultad
 - Tos.
 - Se les ponen los dientes amarillos.
 - Huelen mal.

 - Incrementa las dificultades para que se puedan quedar embarazadas. 
 - Puede aumentar las complicaciones en el embarazo. 
 - Efectos negativos en el feto y en el bebé lactante cuando la mamá fuma durante el embarazo y/o 
cuando amamanta al bebé. 

 - Más posibilidades de tener Infecciones respiratorias, bronquitis, neumonía.
 - Un aumento del riesgo de padecer enfermedades del oído.
 - Un  mayor riesgo de tener un desarrollo pulmonar más lento.
 - Se tose con mayor frecuencia.
 - Se cansan más fácilmente. 
 - Se incrementan las probabilidades de padecer cáncer de pulmón o problemas del corazón.

 - Incrementa las posibilidades de contraer cáncer nasal y de pulmón. 
 - Son más débiles. 
 - Pérdida de control de sus movimientos.

34.

Se puede animar al alumnado para que busque información al respecto y presentarla luego en el 
aula. 

Para acabar se puede hacer referencia al título de la actividad: “El cigarrillo, pequeño pero ma-
tón”. ¿Qué razones creen que puede justificarlo?

En el siguiente cuadro se reflejan  algunos de los efectos que aparecen en el vídeo. 

EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO EN QUIEN FUMA

EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO EN LAS MUJERES

EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO EN NIÑOS Y NIÑAS QUE CONVIVEN EN HOGARES 
EN LOS QUE SE FUMA

EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO EN LAS MASCOTAS



WEBS DE INTERÉS
• El pato fumador (9’) 

https://www.youtube.com/watch?v=_NJN78dY-1Y
Especial énfasis en los efectos.

• Huevocartoon Inédito: Campaña contra el Cigarro (2’37’’)

https://www.youtube.com/watch?v=VwAeV_VNdOc
Efectos del tabaco

PARA P ROFUNDIZAR :

LA BOTELLA FUMADORA

El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas, entre las que destacan: 

• La nicotina: Se encuentra en las hojas de la planta. Es un veneno que incluso se usa en 
invernaderos para matar las plagas. Es una sustancia estimulante que activa en exceso el ce-
rebro, acelera los latidos del corazón y es la responsable de que a quien fuma le resulte difícil 
dejarlo (sustancia adictiva).

• El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico sin color ni olor. Se produce cuando se 
quema el tabaco y reduce la capacidad de los glóbulos rojos para transportar el oxígeno a los 
tejidos
 
• El alquitrán  es el componente más nocivo y cancerígeno del cigarro. Aparece cuando se 
quema el cigarro, por eso está presente en el humo del tabaco. Se pega en las paredes de la 
boca, de la faringe y de los bronquios del fumador con cada calada del cigarro. Es el respon-
sable de la formación de los procesos cancerígenos,

• Las sustancias irritantes son responsables de las toses, faringitis, catarros y bronquitis 
tan habituales en quienes fuman. Actúan alterando los mecanismos defensivos del pulmón y 
favoreciendo las infecciones. 

En el siguiente enlace se describe cómo, a través de un sencillo experimento (La botella fumadora) 
pueden verse algunas de estas sustancias que contiene el cigarrillo.

https://www.youtube.com/watch?v=uYxpguqsAQQ (2’43’’).
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ACTIVIDAD Nº 2: EL CIGARRILLO: pequeño pero matón

¿Sabías que España es el país de la Unión Europea en el se empieza a fumar antes (14.1 años)? 
¿Y que algo más del 27% de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años fuma?

Los contenidos abordados en la unidad didáctica “ El cigarrillo: pequeño, pero matón” han permitido que tu 
hijo/a conozca la procedencia y proceso de elaboración del tabaco.

Además ha podido constatar las innumerables consecuencias que de su consumo se derivan, tanto 
en quien fuma como en quien respira de forma involuntaria el humo del tabaco (fumador/a pasivo/a 
incluidas las mascotas). También el medio ambiente se ve seriamente perjudicado. Pregúntale, 
¡seguro que te sorprende!.

Las investigaciones ponen de manifiesto que en los hogares en los que se fuma (ya sea el padre, 
madre o ambos) la posibilidad de que sus hijos/as fumen, se incrementan considerablemente debi-
do, probablemente, a un efecto de modelaje, de copiar lo que quienes están a su alrededor hacen. 
En Aragón, los últimos datos ponen de relieve que casi la mitad de quienes tienen entre 14 y 18 
años, convive con alguna persona que fuma a diario. 

Por ello, si nadie fuma en casa, ¡FELICIDADES!. La salud y el bolsillo van a salir considerablemente beneficiados. Si por el con-
trario, alguien fuma, puede plantearse dejarlo. Mientras tanto, puede resultar beneficioso negociar entre quienes conviven 
en casa qué espacios van a ser libres de humo (salón, cocina, comedor, pasillos, baños…) y en cuáles se puede fumar 
(terraza). Esta recomendación puede hacerse extensiva a las visitas.

No olvidar que los  agentes tóxicos del tabaco quedan expuestos en el aire,  impregnados en la 
ropa, en la piel, en el pelo, en el mobiliario, etc.

Observaciones:

Si eres fumador/a y quieres dejar de serlo, en el CMAPA se ofrece la posibilidad de abandonar el 
hábito tabáquico. Si estás interesado o interesada, puedes contactar:

a) Por teléfono: 976 724 916

b) En línea: a través de un formulario que puedes encontrar en:
http://www.zaragoza.es/cmapa

LO ÚNICO IMPOSIBLE ES AQUELLO QUE NO INTENTAS

36.

TRAZO EN FAMILIA



CONTENIDOS:
Esta actividad pretende reforzar la autoestima del alumnado a través de la realización y represen-
tación de su biografía. Además la biografía se hará por un compañero/a, buscando fomentar la em-
patía como capacidad para comprender la vida de quienes nos rodean, a partir de un conocimiento 
mayor de sus vidas.

OBJETIVOS:

         Explorar las características que componen la biografía personal.

        Señalar aspectos positivos y singulares de la vida de un/a compañero/a de clase.

        Conocer, valorar, respetar y aceptar la individualidad de uno/a mismo/a y de los/as demás.

CLAVES PARA EL PROFESORADO:

La identidad es ese conjunto de rasgos que definen a una persona. Estos aspectos característicos 
se hallan en continuo cambio a lo largo de la vida, pero, especialmente en la etapa a partir de los 
10 u 11 años, donde niñas y niños adquieren una mayor conciencia de quiénes son, cómo son y 
qué es lo que quieren.

Autoconcepto: la imagen que cada persona tiene de sí misma se construye como resultado de 
sumar dos aspectos: lo que yo sé y siento de mí, lo que otros/as piensan y sienten de mí. A partir 
de ahí surge la valoración que uno/a hace de sí mismo/a. Una autoimagen positiva y amable es 
imprescindible para construir una autoestima sana, donde la persona se considera a sí misma de 
forma válida a nivel físico, afectivo, intelectual, social y comportamental.

Una autoestima sana contribuye al bienestar aumentando la protección y previniendo la aparición 
de conductas de riesgo. Personas con un autoconcepto positivo muestran menos vulnerabilidad 
ante situaciones de riesgo. Al contrario, diferentes autores/as, señalan que una baja autoestima, 
una pobre autovaloración, está en la base de conductas desviadas.

Como apoyo a esta identidad en construcción en la etapa infantil, proponemos esta actividad donde 
el alumnado recopila información sobre aspectos personales y recibe un reflejo de cómo son vistos/
as por un compañero, una compañera. Con las impresiones que reciba cada cual podrá consolidar 
aspectos ya conocidos de su imagen, así como hacer ajustes a la realidad si lo considera necesa-
rio, en un ambiente de aceptación y respeto a las diferencias.

/Act iv idad nº 3/

1

2

3

MI PERFIL REAL
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TIEMPO APROXIMADO:

- 1 o 2 sesiones

MATERIALES:
-     Ficha, cuaderno del alumnado
-     Tijeras.



 A continuación puede recoger del grupo el interés por conocer la biografía de una persona famosa 
que les llame la atención. Sería bueno aprovechar esa motivación para conocer el porqué están 
interesados en conocer esas historias de vida de personas conocidas.

De los nombres de famosos/as que ha dado el alumnado, se pueden elegir dos y buscar si en in-
ternet se dispone de biografías de esos personajes para que conozcan un ejemplo práctico de las 
mismas. Para este apartado incluimos diferentes recreaciones de biografías, una narrativa en la 
autobiográfica nota de Gloria Fuertes y otras dos basadas en el dibujo, la de Malala Yousafzali en 
un cómic infantil y la de Rafa Nadal.

Biografía por la Real Academia Española
1. f. Historia de la vida de una persona.
2. f. Narración de una biografía.
3. f. Género literario al que pertenecen las biografías.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

3.1 - ¿QUIÉNES SON?

- Comienza la actividad preguntando al grupo qué entiende por “biografía” y qué elementos se in-
cluirían en una.

- Después puede aclararse el término con la definición que incluye el cuaderno del alumnado.

/Actividad nº 3/

   3.1 - ¿QUIENES SON?        
 
Una biografía cuenta la historia de vida de una persona. Suelen comenzar con su nacimiento y continuar con los hechos más 
relevantes de su vida, siguiendo el orden del tiempo.

Puede adoptar una forma escrita como en el caso de la sencilla narración que escribió Gloria Fuertes sobre su vida y que 
lee ella misma en el vídeo, “Nota autobiográfica”.

                              
                                         

También puede contarse mediante dibujos y fotografías como en éstos ejemplos:

                                  - MALALA YOUSAFZAI -
                                         
                                                  Cómic infantil (6:52) https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4

                                  
                                  - RAFA NADAL-
                                         
                                                  Draw my life/dibujar mi vida (8´05´´)  https://youtu.be/Ya0Ig2ZePMc

MI PERFIL REAL

      - GLORIA FUERTES -

Nota autobiográfica (2:03)  https://www.youtube.com/watch?v=uPp3EYISXfY
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   Divide a la clase por parejas, si es posible favoreciendo que los emparejamientos sean entre 
compañeros/as que tengan una buena amistad y se conozcan bien.

   Pueden sentarse de frente o al lado, en cualquier caso cerca, para poder recopilar los datos de  
su acompañante.
 
    Mientras se rellena la ficha se le puede preguntar a la pareja cualquiera de los apartados para 
que los aclare y aporte más información.

39.

Después de ver distintas representaciones  de biografías es el momento de realizar una. En esta 
propuesta se completará la biografía de un/a compañero/a de clase. Para ello:

3.2 -  BIOGRAFÍA DE ... 

FICHA: BIOGRAFÍA DE ..............................

3.2 - BIOGRAFÍA DE ...

- Su nombre es ...
- Nació en ...

- En el año ... 

Busca sus tres cualidades más destacadas 
y colócalas por orden dentro del podio

Dialogante       Flexible        Paciente
Sincera/o      Activa/o      Tolerante

Generosa/o    Divertida/o  Afectuosa/o
Responsable   Atrevida/o   Justa/o 

1.

2. 3.

- A todos y todas nos gusta cuando:

- De mayor imagino que trabajará en: 

- Sus materias favoritas son:

- En clase destaca sobre todo por:

- DISFRUTO CONTIGO CUANDO...

En Inte
rnet (r

edes s
ociales

, juego
s)

- ¿Tien
e algú

n perfil a
bierto

?

- ¿Cómo se lla
ma?

 - El recuerdo de un momento 
muy feliz

 



3.3 - TE MUESTRO EN ... 

Invita ahora a que plasmen la información recogida en la “Biografía” a través de un cómic, dibujo, 
narración, canción, etc. Para ello puedes sugerirles que se centren en las cualidades positivas de 
su compañero/a y que traten de destacarlas.

Para esta parte cuenta con el cuadro BIOGRAFÍA en _____ (cómic, dibujo, narración, canción...). Pídeles 
que firmen su trabajo como biógrafos/as por detrás de la hoja.

    

               

Elige algunas cualidades positivas que quieras destacar de tu biografiado/a y crea una breve representación que refleje 
su  identidad. 
Los aspectos que has elegido los puedes reflejar mediante la creación artística con la que te sientas más a gusto.  Podría 
ser una narración breve, la letra de una canción, una serie de dibujos, una tira de cómic, etc. Completa el título de este 
apartado especificando la forma artística que vas a utilizar para esta biografía: Biografía en.....

    BIOGRAFÍA EN _____ (cómic, dibujo, narración, canción...)

 

                                                     

3.3- TE MUESTRO EN ...  

 EXPOSICIÓN FINAL

Acaba la actividad con una exposición final del apartado “BIOGRAFÍA en....” (cómic, dibujo, narración, can-
ción...) . Se puede buscar un espacio en clase que sea visible para todos y todas. En él se pueden 
plasmar estas representaciones. Una vez colocadas todas se deja tiempo para que puedan leerlas 
y traten de averiguar de quién se trata. Cuando se hayan adivinado pueden hacer aportaciones, 
comentarios a biógrafas/os y biografiadas/os.
Como cierre puedes comentar: si les gustó pensar en la vida de un/a compañero/a, ¿qué aspecto 
les pareció más interesante?, ¿qué es lo que más les costó?, ¿cómo se han sentido mientras 
lo hacían?, ¿cómo se han sentido al verse reflejados por otra persona?
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• Dedicar una clase más a presentar las biografías realiza-
das. Cada biógrafa/o presenta la vida de su compañera/o. 
Al terminar , el resto de la clase puede participar añadiendo 
cosas, preguntando, etc. Pueden completarse las presenta-
ciones invitando a que cada alumna/o traiga 3 objetos per-
sonales, importantes, significativos por algún motivo en sus 
vidas. Destina tiempo a que expongan sus objetos y el por-
qué de su importancia. Una variante de esta actividad puede 
hacerse con fotos. Pueden ser fotos significativas en general 
o temáticas: fotos de la familia, de cumpleaños, de viajes...

• Se reparten folios de colores. Cada alumno/a cuenta con 
uno. En el centro y no muy grande anota su nombre con 
letra clara.  Esa hoja se pasa al resto de compañeros/as 
que de uno/a en uno/a anotan una cualidad positiva de la 
persona cuyo nombre figura en el folio. Finalmente, por 
orden van leyéndolas  todas en voz alta. 

Esta propuesta puede concretarse con un mensaje positi-
vo para la persona que figura en el folio. El mensaje puede 
completar la siguiente frase: “Este trimestre me ha gustado 
de ti...”, “Esta semana me ha gustado de ti...”, “Te agradez-
co especialmente que...”

PARA P ROFUNDIZAR

LAURA

• Cada alumno/a con las letras de su nombre busca un 
adjetivo para definirse y se presenta al resto de la clase 
con su nombre y características.

• Llevar un espejo individual a la clase. Cada uno/a de-
dica un tiempo a contemplar su imagen y los detalles de 
su cara. Elegirán una particularidad de su figura que les 
guste y valorarán por qué.

SIEMBRA EN POSITIVO
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ACTIVIDAD Nº 3. MI PERFIL REAL

Como una forma de reforzar la autoestima del alumnado en Trazo 5 se propone  la realización y 
representación de su biografía. Para ello se han de recoger algunos rasgos característicos de cada 
persona.

Estos aspectos confirman la identidad, el conocimiento que cada individuo tiene de quién es real-
mente. A partir de ahí surge la valoración que cada una/o hace de sí misma/o. Un autoconcepto 
positivo es la base del sentimiento de valía, consideración o aprecio personal, lo que denominamos 
una autoestima sana. Autoconcepto y autoestima se hallan en continuo cambio a lo largo de la 
vida, pero, es decisiva a partir de los 10 u 11 años, con el inicio de la pubertad, donde niñas y niños 
adquieren una mayor conciencia de quiénes son, cómo son y qué es lo que quieren.

Algunos estudios han señalado que una baja autoestima, una pobre autovaloración, está en la base 
de conductas desviadas. Las personas con un autoconcepto positivo muestran menos vulnerabili-
dad ante situaciones de riesgo. Para aumentar la protección y prevenir la aparición de conductas de 
riesgo, es importante que dentro de la familia se esté cuidando la construcción de un autoconcepto 
sano que fortalezca una buena autoestima en menores.

Esta actividad puede reforzarse dentro del contexto familiar compartiendo elementos  todavía desconocidos del grupo o 
de la biografía de sus miembros (¿Sabes dónde se conocieron tus ascendientes?, ¿Qué estudiaron?, ¿A qué trabajos se 
dedicaron?, ¿Cuáles fueron sus momentos felices y cuáles sus momentos más complicados?, etc.). 

Otra posibilidad es observar en los próximos días, poner atención e identificar al menos 3 cualidades que te gustan de la 
forma de ser de cada miembro de tu familia. Díselas, explica lo valiosas que son para tí y por qué.

Tus cualidades que más me gustan...

-

-

-

¿Y SI UN TROZO DE MADERA DESCUBRE QUE ES UN VIOLÍN?
Arthur Rimbaud
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 LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE

CONTENIDOS:
A través de un cuento analizaremos un conflicto y veremos cómo la falta de información y de con-
senso puede limitar la capacidad para resolverlo en un grupo.

OBJETIVOS:
 Mostrar cómo las diferentes  interpretaciones de un mismo hecho puede suponer un conflicto.

 Aprender a respetar los puntos de vista de los demás.
 
           Enseñar a resolver conflictos a través de un método.

TIEMPO APROXIMADO:
 - 1 o 2 sesiones.

MATERIALES:

- Cuento.
- Antifaces o similar.
- Objetos que puedan ser divididos en dos o más partes.
- Lápices de colores.
- Bolsas opacas. 

CLAVES PARA EL PROFESORADO:
Con frecuencia, pensamos que nuestra verdad es la verdad absoluta, siendo este pensamiento la 
causa de muchos de nuestros conflictos en grupo.
El conflicto consiste en el enfrentamiento o colisión existente entre dos o mas interpretaciones dife-
rentes sobre la misma realidad objetiva.
Se da cuando a las personas les falta información necesaria para tomar decisiones correctas, es-
tán mal informadas, difieren sobre qué información es relevante, o tienen criterios de estimación 
discrepantes.
Sin embargo, el conflicto es algo natural en las relaciones humanas y su solución nos ayuda a cre-
cer y madurar como personas y como grupo.

/Actividad nº 4/
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
4.1 - CUENTO: “Los ciegos y el elefante”   
 

- Lectura del cuento para toda la clase:

Había una vez una aldea poblada por completo de ciegos. Un mensajero anunció a 
los lugareños que un príncipe de un reino lejano, atravesaba el país a lomos de un 
elefante.
No había elefantes en esas tierras, y nunca habían oído hablar de ese animal.
Esto despertó la curiosidad de todos y cuando el príncipe llegó, dejó a seis personas 
acercarse al elefante para tocarlo. Le dieron las gracias por su amabilidad.
Los demás aldeanos rodearon a la delegación y les bombardearon con preguntas 
acerca de tan extraordinaria criatura. Pero… se formó un gran lío…que rompió la 
armonía que había hasta entonces.

- “Es un animal que se asemeja a una alfombra rugosa golpeada por el viento en un 
tendedero, o como un gran abanico”, dijo un ciego que le había tocado la oreja.

- “¡En absoluto!”, dijo uno que le había palpado la trompa, ”Es como una especie de 
serpiente muy gorda y muy nerviosa, con la cabeza peluda y húmeda”.

- “¡Qué va! Es una bestia enorme como el tronco grueso de un árbol”, se indignó el 
que había palpado la pierna.

- “¡Para nada! El elefante es como dos lanzas”. Comentó el que examinó sus finos 
colmillos..

- “Pero… ¡Qué tonterías estáis diciendo! ¡Estáis todos equivocados! El elefante es 
como una soga fuerte y gruesa, que tiene un pincel en la punta”. Éste le había exa-
minado la cola.

- “No, no, y nooo! Es como un alto muro” gritó otro ciego que había estado palpando 
el costado del elefante.

- El que estaba justo al lado le contestó : “¡Oye, que somos ciegos pero no estamos 
sordos!
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4.2 - JUGANDO CON EL TACTO     

- Explica al grupo la dinámica del juego:

- Se trata de adivinar con los ojos tapados, tocando, oliendo, moviendo... a qué objeto pertenece lo 
que van a tener entre manos (una parte del mismo objeto). 

- Se harán tantos grupos como objetos tengamos e irán jugando de forma consecutiva cada uno 
de ellos. En cada grupo habrá personas encargadas de tapar y destapar los ojos, personas que 
entregan y recogen los objetos en las bolsas y personas que tienen que adivinar de qué se trata.

- Quienes no tengan los ojos tapados estarán sentados y en silencio. 

- Una vez que cada participante tenga claro de qué objeto se trata devolverá su parte del mismo 
para ser guardado en la bolsa y esperará a que el resto también lo hagan.

- Después podemos destapar los ojos para que cada participante anote  en el recuadro correspon-
diente del cuaderno del alumnado el objeto al que cree que pertenece lo que ha tocado. Se  lee en 
voz alta lo que cada cual ha anotado para ver si hay coincidencia.

A continuación se pueden recuperar algunas de las reflexiones surgidas a partir del cuento: ¿Qué 
conflicto se presenta?, ¿Qué elementos hacen difícil alcanzar una solución?

En este momento  se pone en valor la comunicación entre todos y todas. Ya pueden explicar al 
grupo lo que han podido percibir del objeto. Tienen que intentar convencer con argumentos y llegar 
a una solución a través del consenso. 

Para añadir expectación podemos decir que los objetos pueden estar “vivos” y que en algún caso 
pueden darles un “mordisquito” sin importancia.
Para agilizar el juego cada objeto puede estar ya desmontado dentro de su correspondiente bolsa.
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- Explica la idea de conflicto grupal que aparece en el apartado claves para el profesorado.
- A partir de las siguientes preguntas, ayuda al grupo a reflexionar sobre el cuento:

   - ¿Qué os ha parecido el cuento?
             - ¿Qué  os ha llamado la atención?
   - ¿De qué trata?
             - ¿Cómo son los personajes que aparecen?
             - ¿Qué conflictos presenta?
             - ¿En qué ambiente se dan esos conflictos?
             - ¿Quién los crea?
             - ¿Creéis que están resueltos los problemas en esta historia?
             - ¿Qué elementos hacen difícil alcanzar una solución?
             - ¿Os ha pasado alguna vez algo parecido?

Posibles objetos: un bolígrafo con tape, un sacapuntas con depósito, un bote de colonia con vaporizador, un bote de 
crema vacía, un teléfono de sobremesa, un juego de escobilla y recogedor pequeño, etc.



     4.3 RUEDA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

- Dividimos la clase en pequeños grupos de cinco o seis participantes.

- Se  plantea solucionar el conflicto que aparece en el cuento a partir de una serie de pasos recogi-
dos en una representación simbólica circular. Cada paso presenta un interrogante a partir del cual 
ir resolviendo de forma ordenada el problema.

PASO 1- Reconocer la existencia del conflicto. Identificar sus causas  ¿Por qué ha surgido este conflicto?

- El conflicto surge porque cada hombre podía “ver en su mente” solamente lo que podía sentir con 
sus manos. 
- Cada uno se reafirmaba en que el elefante era como él decía. Ninguno escuchaba a los demás ni 
se ponía en el lugar del otro.
- La realidad es que todos y ninguno al mismo tiempo tenían la razón.

PASO 2 :Todas las partes implicadas manifiestan el deseo de resolverlo. 

No es suficiente que sólo una persona resuelva el conflicto. En lo primero que deben ponerse de 
acuerdo todos/as es en el deseo de querer resolverlo. Es preciso buscar un momento adecuado y 
dedicar un tiempo.

PASO 3: Producir el mayor número y más variado de soluciones al conflicto. 

ALGUNAS PROPUESTAS:
- Mejorar  la comunicación (escucha activa, acompañamiento y empatía).
- Resolver por partes para llegar a una solución global.
- Mediación de una persona ajena.
- Orientación utilizando otra forma de ver el hecho.

PASO 4: Llegar a un consenso sobre la solución más equitativa  para las partes
en conflicto, valorando críticamente todas las alternativas. 

Llegar al acuerdo de que una persona que pueda ver, además de tocar al elefante,  medie entre la 
interpretación sesgada que hace cada uno de los ciegos.

PASO 5: Puesta en práctica de la decisión que se ha tomado. 

Mediación:
Llamar a una persona mediadora, por ejemplo alguien que pueda tener una visión global y pueda explicar 
al resto su magnitud y cómo es el elefante para que intenten llegar a la conclusión de que todos tenían 
razón, aunque parcialmente.

¿Es necesario que todas las partes 
implicadas deseen resolverlo?

¿Qué soluciones habría para 
resolver la situación?

¿A qué acuerdos se podría llegar?

¿Cómo lo pondríamos en práctica?
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PARA P ROFUNDIZAR

PASO 5- PONERLA EN
PRACTICA. 

PASO 1- IDENTIFICAR EL
CONFLICTO. 

¿Por qué ha
surgido este conflicto?

 ¿Cómo lo
pondríamos en práctica?

PASO 4- ELEGIR UNA
SOLUCION. 

PASO 2- MANIFESTAR TODOS 
EL DESEO DE COOPERAR.

PASO 3- PENSAR EN
POSIBLES SOLUCIONES.

¿Qué soluciones habría para resolver 
la situación?

¿Es necesario que todas las partes 
implicadas deseen resolverlo?

 ¿A qué acuerdos se podría llegar?

4.3 RUEDA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A. ¿Intentamos ayudar a los personajes del cuento contestando en grupo a las preguntas incluidas en cada paso?

B. Con toda la clase, ponemos en común las soluciones que se nos han ocurrido en cada grupo para solucionar el conflicto 
e intentamos llegar a un acuerdo.

CONFLICTO EN EL AULA

Podemos utilizar la rueda del conflicto como referencia ante posibles situaciones de conflicto en el 
aula.

Contar experiencias: El alumnado puede contar un conflicto que vivió y  cómo lo resolvió en ese 
momento para después ver otras formas en que se podía haber abordado.
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ACTIVIDAD Nº 4: LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE
La familia es como un ser vivo que crece, aprende, evoluciona e incluso, a veces, se estanca. 
Existen muchas situaciones conflictivas que pueden atravesar las familias a lo largo de la vida: el 
paso de las diferentes etapas vitales, comunicación con los/as hijos/as, con la pareja, el trabajo, las 
tareas de casa...

El conflicto es inevitable en el ser humano y cuando se produce, lo más útil verdaderamente, es ver 
el conflicto como una oportunidad de cambio. 

Vuestro/a  hija/o os planteará una ”Rueda de resolución de conflictos” que ha trabajado en clase.

Puede resultar útil poner la siguiente ficha en un lugar visible. Tenerla como referencia y seguir sus pasos ayudará a salvar 
las diferencias y crecer juntos...

CAMBIA TU FORMA DE VER LAS COSAS Y LAS COSAS CAMBIARÁN

PASO 1- IDENTIFICAR EL
CONFLICTO. 

¿Por qué ha
surgido este conflicto?

 ¿Cómo lo
pondríamos en práctica?

PASO 4- ELEGIR UNA
SOLUCION. 

PASO 3- PENSAR EN
POSIBLES SOLUCIONES.

¿Qué soluciones habría para resolver 
la situación?

¿Es necesario que todas las partes 
implicadas deseen resolverlo?

 ¿A qué acuerdos se podría llegar?

PASO 2- MANIFESTAR 
TODOS/AS EL DESEO DE 
COOPERAR.

PASO 5- PONERLA EN
PRACTICA. 
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CONTENIDOS:

- En esta unidad didáctica, se invita a la reflexión acerca de cómo el alumnado invierte su tiempo 
libre, las actividades que realiza con más asiduidad y la calidad de las mismas. 
Igualmente, se pretende resaltar la importancia de guardar un equilibrio entre aquellas actividades 
relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en adelante, TIC 
y actividades alternativas y diferentes a  su uso.

OBJETIVOS:
     - Reconocer  cómo está presente en nuestras vidas  el tiempo  off-tic y el on-tic.

     - Valorar la importancia de realizar un uso equilibrado entre actividades off-tic y on-tic.

     - Incorporar normas   para prevenir el uso excesivo de las TIC.

MATERIALES :

- Material audiovisual: cuaderno del alumnado.
- Pinturas colores (roja y verde). 

CLAVES PARA EL PROFESORADO:
La generalizada presencia de las TIC en todos los órdenes de la sociedad actual es una realidad 
innegable, especialmente en la población más joven. Su masiva utilización  tiene una evidente in-
fluencia directa e indirecta en el contexto de las relaciones sociales, así como en la utilización del 
tiempo libre. 
Podemos definir el tiempo libre como un tiempo dedicado a actividades recreativas y que está exen-
to de obligaciones. Es necesario para un desarrollo óptimo de la salud, para distender las tensiones 
y entablar relaciones sociales.
Respecto al concepto de ocio, podríamos definirlo, como una actitud para afrontar el tiempo libre 
de forma autónoma y satisfactoria. En este sentido, implica la gestión de actividades escogidas 
libremente con el fin de disfrutar, descansar, sentirse realizado/a… 
El uso de las TIC son una realidad absoluta en el ocio informal que llevan a cabo las nuevas gene-
raciones. Por ello, debemos lograr un equilibrio entre la importancia que desempeñan las opciones 
más tradicionales del ocio y el tiempo libre como deportes, cine, teatro, etc. y la corriente de evolu-
ción social que las TIC implican: móvil, videojuegos, uso de internet...

Es importante destacar que las TIC por sí mismas no suponen una amenaza, pues todo depende 
del uso y control que se ejerza sobre ellas. Por consiguiente, no debemos centrarnos en el conjunto 
de las tecnologías (dispositivos, aplicaciones...) sino en la forma  de uso que se ejerza.  Como  punto 
de partida para prevenir conductas de abuso, es la de educar,  reflexionar y fomentar una actitud en 
la que exista un uso responsable y equilibrado.

      

      

      

1

2
3

 TODO A SU TIEMPO
/Actividad nº 5/
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TIEMPO APROXIMADO:
-  1 o 2 sesiones



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
5.1 - DENTRO  VÍDEO:

Previo al  visionado de los vídeos propuestos para esta actividad;

a)  Quien dirige la actividad pide al alumnado que  piensen  en las tres actividades que más les 
gusta realizar en su tiempo libre y  que las escriban  en su cuaderno  por orden de preferencia. Una 
vez hecho  las ponemos en común.

b) Leemos y explicamos  los conceptos  off-tic y  on-tic que  aparecen en el cuaderno del alumnado.

c) Después de leer los conceptos, volvemos a recordar las actividades que escribieron anterior-
mente y les pedimos que  rodeen  en rojo las que son ON-TIC  y en verde las que son  OFF-TIC. 
Debatimos brevemente sobre los resultados, recordando que deben de estar presentes ambos 
tipos de actividades.

d)  Realizamos el visionado de los vídeos.
e)  Comentaremos  brevemente el contenido de los cortos con todo el grupo clase. Algunas ideas 
claves para el debate:

- Describir las actividades off-tic y las actividades on-tic de los personajes.
- Reflexionar a qué tipo de actividades le  dedican más tiempo.
- Reflexionar sobre los problemas de dedicar un tiempo excesivo a las actividades relacionadas con 
el uso de las tecnologías.

          - Vídeo:   “Niñas, niños y adolescentes en el uso de nuevas tecnologías “

 1´41´´ https://www.youtube.com/watch?v=wFnTMd4krh8    
(Vídeo realizado por el Instituto Interamericano de la niña, niño y adolescentes )

          - Vídeo : “Glued - adicto a los videojuegos “ 
 
4´37´´ https://www.youtube.com/watch?v=mGpIBTvIicE 
(nuevo corto animado, Glued es un niño adicto a los videojuegos pero su mamá quiere sacarlo de casa y 
llevarlo a la calle para jugar con los niños).
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Individualmente, podéis pensar  en las tres actividades, que más os gusta realizar en vuestro tiempo libre. 
Escríbelas por orden de preferencia:

5.1 - DENTRO VÍDEO :

1.

2.

3.
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ACTIVIDADES ON-TIC

Son aquellas que se realizan, con el uso de las 
tecnologias, tanto con conexión a internet como sin 

conexión a internet 
(móvil, tabletas, ordenadores, tv...)

ACTIVIDADES OFF-TIC

Nos referimos a aquellas actividades que se realizan 
sin el uso de las tecnologias (hacer deporte, pintar, 
pasear, dormir, leer, bailar).

 - A continuación,  leer  las siguientes definiciones :

- Ahora, de tus actividades y tiempo libre, rodea en verde las que sean OFF-TIC y en rojo las que sean ON-TIC.

5.2  - “TODO A SU TIEMPO”   

A continuación  y con toda la clase se realiza la  lectura del cuento inacabado ”TODO A SU TIEMPO”. 

La historia de Ram es una historia a la que le falta el final,  por lo cual, el trabajo que se les propo-
ne, es el de pensar individualmente la continuación y el final de la misma, teniendo en cuenta las 
preguntas que se indican.

- Por ultimo presta atención a los vídeos que vuestro tutor /a  os va a poner.

            - Vídeo:   “Niñas, niños y adolescentes en el uso de nuevas tecnologías“
 1´41´´ https://www.youtube.com/watch?v=wFnTMd4krh8    (Vídeo realizado por el Instituto Interamericano de la niña, 
niño y adolescentes)

            - Vídeo : “Glued - adicto a los videojuegos“  4´37´´ https://www.youtube.com/watch?v=mGpIBTvIicE (nuevo corto 
animado, Glued es un niño adicto a los videojuegos pero su mamá quiere sacarlo de casa y llevarlo a la calle para que juegue 
con otros niños y niñas).



Había una vez un niño de 10 años que se llamaba Ramón aunque to-

dos le llamaba Ram. A Ramón le encantaba jugar al ordenador, jugar al 

baloncesto con su equipo del cole, salir al parque con su perra Cuca y 

enseñarle trucos. También le gustaba ir a merendar o ir al cine con sus 

amigos y los domingos difrutaba yendo a comer y a jugar a casa de su 

abuela Leo en compañía de su madre Clara, su padre Víctor y su herma-

na Natalia y como no “Cuca”

Llegaron las vacaciones de Semana Santa. Sus amigos se marcharon 

fuera de la ciudad, el entrenador de su equipo suspendió los entrena-

mientos durante las vacaciones. Su madre y su padre tenían que trabajar 

y Natalia pasaba todo el día en su habitación bailando,escuchando mú-

sica, hablando con sus amigas por el móvil o jugando con Cuca.

Así que Ram no tenia mucho que hacer y se aburría mucho,mucho,mu-

cho... Por eso al final de la Semana Santa lo único que había hecho era 

jugar con el ordenador.

Empezó el nuevo trimestre y Ram, en cuanto volvía del colegio y sin ha-

blar con nadie, iba al ordenador y se pasaba horas jugando. A veces se 

olvidaba de merendar y casi ningún día hacia los deberes. Su madre se 

empezó a preocupar porque Ram siempre estaba enfadado, no quería 

bajar a pasear a Cuca, decía que odiaba el baloncesto y además, sus 

notas, iban bajando.Su madre le estuvo observando durante días, para 

ver lo que hacía, y se dio cuenta, que Ram pasaba mucho rato encerra-

do en la habitación y pegado al ordenador. La madre decidió, cortar la 

electricidad ya que Ramón no le hacía caso cuando ella le decía que 

apagara el ordenador. Ramón se enfadó mucho y sus padres decidieron 

castigarlo quitandole el ordenador.......

POR GRUPOS PENSAR Y SEGUIR EL CUENTO. PARA HACERLO TENER EN CUENTA:

       ¿Cuál es el problema de Ram? 
       ¿Qué aficiones tiene? y , ¿qué obligaciones?, 
       ¿Cuál es el motivo por el cual las ha dejado de hacer?
       ¿Por qué se olvida a veces de merendar ? y , ¿de hacer los deberes? 

       ¿Creéis que su madre está preocupada ?. ¿Qué es lo que hace?. ¿Cómo reacciona Ram ?

5.2 - “ TODO A SU TIEMPO “

52.

Leed en clase el cuento y pensar individualmente un final teniendo en cuenta las preguntas que se proponen.

- Ahora pensar cómo ayudar a Ram y continuar con su historia.

     (SEGUIR LA HISTORIA)
     Su madre y su padre le quitaron el ordenador... 



5.3 - “HAY UN MUNDO FUERA ...”    

- Poner  en común  y debatir el diario hecho por Ram, así como el registro de horas que hace, en 
relación  a las actividades ON -TIC .

¿ Te parece que pasa mucho tiempo  usando las  tecnologías?  ¿ Y qué piensas, si tienes en 
cuenta el cuadro de recomendaciones hechas por expertos ?

Recomendaciones  de horas de exposición  de niños y niñas  en pantallas.
Según la “Academia Americana de Pediatría” 

- Una vez hecho esto y tomando de ejemplo el diario de Ram, se pide al  alumnado que escriban su 
propio diario, reflejando las actividades que realizan durante un fin de semana (sábado y domingo).
Es importante que en aquellas actividades ON -TIC, marquen el tiempo aproximado que le dedican. 

0-2 AÑOS: NADA DE PANTALLAS
2-5 AÑOS: MEDIA HORA AL DÍA
7-12 AÑOS: UNA HORA AL DÍA
12-15 AÑOS: UNA HORA Y MEDIA
+ DE 16 AÑOS: DOS HORAS

- Desayuno

- Me ducho

- Bajo con Cuca 
al parque

- Hago los
deberes

- Vemos una
peli (dos ho-

ras)

- Juego al
ordenador
(una hora)

- Juego a la
Play

(dos horas)

- Juego con la
Play

(30 minutos)

- Bajo a Cuca
al parque

-Tengo
partido

- Comemos en
casa de la

abuela

- Termino los
deberes

- Veo vídeos de 
Youtube

( 40 minutos)

- Juego con la 
Play.

( unahora)

- Ceno

- Me ducho

-- Antes de
dormir juego
un rato a la

Play 
(30 minutos)

- Juego con
Cuca y con

Natalia

- Voy a cenar
con mis pa-

dres
y mis primos

- Juego al
ordenador
(dos horas)

- Miro el móvil
y mando 

whatsapps
(una hora)

SÁBADO

T
A
R
DE

M
A
Ñ
A
NA

NO
C
HE

DOMINGO

NOMBRE:

   RAM
DIARIO...

OFF - TIC                    ON - TICOFF - TIC                   ON - TIC
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- Fíjate en las actividades de Ram, durante el fin de semana. Ahora mira  en su registro, las horas que pasa  ON-TIC.

OFF - TIC                                                                 ON - TIC                                                                 

REGISTRO DE RAM                                                              

- Desayuno
- Me ducho

- Bajo con Cuca
 al parque

- Hago los deberes 
- Juego con Cuca y con Natalia

- Voy a cenar con mis padres y 
mis primos

- Bajo a Cuca al parque
-Tengo partido

- Comemos en casa de la abuela
 -Termino los deberes

- Ceno
- Me ducho

- Juego al ordenador
- Miro el móvil

y mando whatsapp
- Vemos una

peli.
- Juego al ordenador
- Juego con la play

 -Veo videos de Youtube
- Juego con la play.

 - Antes de dormir, juego un 
rato a la play

TOTAL DE HORAS:
10 horas y 40 minutos

                                                            

- ¿Te parece que pasa mucho tiempo  usando las  tecnologías?  ¿ Y qué piensas, si tienes en cuenta el cuadro de recomendaciones hechas 
por personas expertas en el tema? 

¡Shhhhhh! Prestar atención a estas reco-
mendaciones de horas de exposición a las 
pantallas... hechas por médicos/as, pedia-
tras, psicólogos/as.

0-2 AÑOS: NADA DE PANTALLAS

2-5 AÑOS: MEDIA HORA AL DÍA

7-12 AÑOS: UNA HORA AL DÍA

12-15 AÑOS: UNA HORA Y MEDIA

+ DE 16 AÑOS: DOS HORAS

OFF - TIC                                                                 ON - TIC                                                                 

TU REGISTRO                                                              

TOTAL DE HORAS:

                                                            

SÁBADO

T
A
R
DE

M
A
Ñ
A
NA

NO
C
HE

DOMINGO

NOMBRE:

   DIARIO...

OFF - TIC                     ON - TICOFF - TIC                     ON - TIC

- Y  ahora  escribe tu diario de actividades del sábado y domingo,marcando las horas de uso de pantallas:
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EL BAZAR DEL TIEMPO LIBRE

- Hacer una campaña para el buen uso del tiempo libre con propuestas de actividades, consejos, etc.

- Se da la indicación  a  cada alumno/a  que piense y  escoja una actividad de tiempo libre que realiza 
y que no esté relacionada con el uso de la tecnología.

- Se les dará un tiempo para que cada uno/a prepare una presentación de su actividad.
Se les puede dar unas indicaciones para que preparen y describan sus actividades.

Por ejemplo: nombre de la actividad, descripción, reglas básicas, número de participantes, días en los 
que se practica, recomendaciones, ventajas, inconvenientes,...

- Cada alumno/a presenta su actividad al resto de la clase. Una vez presentadas,  cada cual escogerá 
sus tres favoritas.

- El tutor o tutora  puede grabar las presentaciones.

PARA P ROFUNDIZAR :

- Para finalizar la actividad, se les pegunta  cuál sería la IDEA CLAVE de todo lo trabajado en la 
sesión. Teniendo en cuenta las recomendaciones de horas de exposición a las pantallas, propo-
nemos que, individualmente, piensen en una  NORMA DE USO para prevenir el uso excesivo de 
exposición a  las pantallas.

- Puesta en común.

- Si a ellos y ellas no se les ocurre nada, se les puede presentar la idea clave que aparece a con-
tinuación.

IDEA CLAVE;

EL TIEMPO LIBRE, ES UN TIEMPO PARA DISFRUTAR Y SER FELIZ. ES IMPORTANTE QUE 
EN EL MOMENTO DE ORGANIZARLO, EXISTA UN EQUILIBRIO ENTRE AQUELLAS ACTIVI-
DADES  OFF-TIC Y  ON-TIC 

IDEA CLAVE PARA ACABAR.. ( escribe aquí la idea más importante que has aprendido con esta actividad )

PIENSA UNA NORMA ...
- Piensa  en una norma que te pones a ti mismo/a  para controlar el tiempo de uso de pantallas. Ten en cuenta las 
recomendaciones hechas por expertos/as.

- Compartimos con nuestros compañeros y nuestras compañeras  las ideas y las normas para controlar el tiempo que 
le dedicamos a las pantallas.



La actividad  “TODO A SU TIEMPO” invita a la reflexión acerca de cómo se invierte el tiempo libre, las 
actividades que  se realizan con más asiduidad y la calidad de las mismas.

Igualmente, se pretende resaltar la importancia de guardar un equilibrio entre aquellas actividades 
relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC ) y activi-
dades alternativas y diferentes a su uso.

Educar para el ocio consiste en convertir el ocio y tiempo libre en un instrumento para el enrique-
cimiento y desarrollo personal.

Estas tecnologías son una realidad absoluta en el ocio informal. Junto a las clásicas bicis, patines 
, balones ..., podemos observar grupos que juegan en sus consolas portátiles, se intercambian 
imágenes y vídeos, navegan con su móvil, etc. Lograr un equilibrio entre la importancia que des-
empeñan las opciones más tradicionales del ocio y el tiempo libre y la corriente de evolución social 
que las tecnologías implican, supone un reto y un objetivo a conseguir.  

Teniendo en cuenta esto,  os proponemos las siguientes actividades para realizar en familia.  
                                         

-

ACTIVIDAD Nº 5: TODO A SU TIEMPO

“SE TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO”.  
Mahatma Gandhi

- INVESTIGANDO TU OCIO:

Cada miembro de la familia deberá escribir en un papel, las cinco actividades favoritas a realizar en su tiempo libre, po-
niéndolas por orden de preferencia. 
Una vez escritas, señalaremos en rojo aquellas que están relacionadas con el uso de las tecnologías y en verde aquellas 
que no están relacionadas con su uso .
Dialogaremos y reflexionaremos sobre los resultados, teniendo en cuenta,  a qué tipo de actividades le dedicamos mas 
tiempo  y si hay un uso equilibrado entre  los dos tipos de actividades.

- UN SALTO EN EL TIEMPO:

Investigar y escoger entre  toda  la familia, un  personaje famoso o famosa nacido/a en el siglo XIX  e  imaginar que os  
viene a visitar y a pasar todo el fin de semana a vuestra casa.
La misión de toda la familia es entretener a este personaje, para lo cual os tenéis que  poner de acuerdo  y planificar 
diferentes actividades de ocio y tiempo libre durante todo el fin de semana , con la única condición de que no figuren 
actividades relacionadas con el uso de las TECNOLOGÍAS.
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TRAZO EN FAMILIA



Cuestionario final para el profesorado

NOMBRE DEL CENTRO: 
        
GRUPO:   Nº ALUMNOS/AS:                                                               CURSO 2019-2020

Fecha inicio programa:                               Fecha finalización programa:.

Es de gran interés para la mejora del programa de prevención conocer sus opiniones. Le pedimos que conteste al si-
guiente cuestionario con puntuaciones de 1 (más negativa) a 5 (más positiva).

1. Marque las actividades realizadas y el número de sesiones
 

-   Me conecto 
     
-  El cigarrillo: pequeño pero matón
 
-  Mi perfil real

-  Los ciegos y el elefante

-  Todo a su tiempo      

2. ¿Ha realizado alguna de las actividades del apartado Para profundizar?
 
- Los riesgos que no se ven  
     
- La botella fumadora 
 
- Siembra en positivo 

- Conflicto en el aula

- El bazar del tiempo libre  
    
      
3. Valore  los apartados de las unidades didácticas

- Claves para el profesorado (1)

     
- Desarrollo de la actividad  (2) 
    
- Para seguir profundizando (3) 
    
- Comparte con tu familia (4) 
    
- Material para el alumno  (5)     

Actividad Nº sesiones

1  2  3  4  5
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4.- ¿Cree que sus alumnos/as han conseguido los siguientes objetivos propuestos en el Pro-
grama? (1= Nada; 2= Ligeramente; 3= Bastante; 4= Notablemente; 5= Mucho)

 

- Diferenciar entre buen uso y mal uso de las TIC, sus ventajas y riesgos (1)     

- Conocer algunos de los efectos del tabaco (2)

     
- Conocer, valorar, respetar y aceptar la individualidad (3)

     
- Enseñar a resolver conflictos a través de un método (4) 
    
- Valorar la importancia de realizar un uso equilibrado entre las actividades 
   offl-tic y on-tic  (5) 

5.- ¿La necesidad de los medios audiovisuales propuestos u otros utilizados han supuesto 
algún obstáculo o trabajo extra para la aplicación del programa? 

            No (2)        
 
            Si (1)   ¿Cuál?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- ¿Con qué periodicidad aproximada ha realizado el programa?

           Diaria (1)              Semanal (2)              Mensual  (3)             Otra (4)

 7.-  En conjunto, ¿cómo valora su experiencia con las actividades realizadas?

Nada satisfactoria (1)  Poco Satisfactoria (2)  Satisfactoria (3)  Bastante satisfactoria (4)   Muy satisfactoria (5)

8.- En los próximos años, ¿volverá a aplicar el programa?

                Probablemente sí, con la misma dedicación(número de actividades). (1)

                Probablemente sí, pero con más dedicación (número de actividades) (2)

                Probablemente sí, pero con menos dedicación (número de actividades) (3)

                Probablemente no lo aplicaré. (4)

                No lo sé. (5)

1  2  3  4  5
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9.- En general, el alumnado ¿ha mostrado interés por las actividades?

               Mucho (1)                             Bastante (2)

           
               Escaso (3)                             Nada (4)

10.- ¿Ha integrado las actividades realizadas en su Programación de Aula?

                si (1)                             no (2)

11.- ¿Considera que la realización de actividades del programa ha influido en el clima del 
aula?
  
            Sí, notablemente (1)                Sí, ligeramente (2)               No especialmente (3)

12.- ¿Cómo le ha resultado la aplicación en el aula de las actividades del programa?

               Muy sencilla (1)                   Sencilla (2)

               Algo complicada (3)                   Especialmente complicada (4)

13.- Valore, por favor, las siguientes cuestiones sobre el programa, siendo 1 la puntuación 
mínima y 5 la máxima (1= Nada; 2= Ligeramente; 3= Bastante; 4= Notablemente; 5= Mucho)

                                                    
13.1 Presentación y claridad de los materiales audiovisuales 
13.2 Formato 
13.3 Metodología 
13.4 Duración 
13.5 Participación del alumnado 
13.6 Adaptación a nivel evolutivo del alumnado 
13.7 Nivel de satisfacción percibido en el alumnado 
13.8 Trabajo de la prevención de adicciones en el aula 
13.9 Grado de utilidad para la consecución de los objetivos propuestos 

13.10 Apoyo recibido de la técnica de prevención 

14. Señale, por favor, cuál ha sido la actividad que le ha parecido más útil:

__________________________________________________________________

15. Señale, por favor, cuál ha sido la actividad que más le ha gustado, en general: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  2  3   4   5
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16. ¿En qué medida han colaborado las familias en la puesta en marcha y desarrollo del pro-
grama? 

               Mucho (1)                       Regular (2)               Poco (3)

17. ¿En qué actividades?

1. Me conecto 

2. El cigarrillo: pequeño pero matón 

3. Mi perfil real

4. Los ciegos y el elefante 

5. Todo a su tiempo 

18. Observaciones: 

Esta ficha puede ser remitida al Equipo Municipal de Prevención de las Adicciones

Avda. Pablo Ruíz Picasso, 59 (local)  50018 Zaragoza
T: 976 72 49 16  / Fax: 976 72 49 17
prevencionadicciones@zaragoza.es 

O puede ser contestada a través de la web

www.zaragoza.es/cmapa

muchas gracias por su colaboración
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

CENTRO:

CURSO Y GRUPO                         EDAD

CHICO        CHICA

FECHA DE CONTESTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

1. Valora del 1 (si no te ha gustado nada) al 5 (si te ha gustado mucho) las siguientes cuestiones relaciona-
das con el programa que has trabajado en el aula.

2. Valora del 1 (si no te han ayudado en nada) al 5 (si te han ayudado mucho) las actividades para conseguir:

Las actividades me han parecido interesantes (1)

Las actividades me han parecido divertidas (2)

Me ha gustado la forma de trabajar las actividades en clase (3)

Me ha gustado la participación de mis compañeros/as (4)

Me ha gustado el trabajo en grupo (5)

Me han gustado los audiovisuales (6)

Me ha gustado aprender cosas nuevas (7)

Me ha gustado compartir las actividades con mi familia (8)

        Diferenciar entre el buen uso y el mal uso de las tecnologías y saber sus ventajas y sus riesgos (1)

        Conocer algunos efectos del tabaco (2)

        Conocer, valorar, respetar y aceptar la forma de ser (3)

        Aprender a resolver conflictos a través de un método (4)

        Reconocer cómo está presente en nuestra vida el tiempo on-tic y  el tiempo off-tic (5)

 1      2        3       4       5

1      2       3      4       5

Actividad 1.

Actividad 2.

Actividad 3.

Actividad 4.

Actividad 5.
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3. Define el programa TRAZO 5 con 5 adjetivos:

4.- Haciendo este programa me lo he pasado:

 

Muy bien               Bien                 Regular             Mal                Muy mal

   Quiero decir del programa que:

- Creativo 

- Educativo 

- Informativo

- Entretenido 

- Pesado 

- Largo

- Útil  

- Necesario 

- Interesante

- Aburrido 

- Provechoso 

- Repetitivo

 -Adecuado 

- Inútil 

- Novedoso

CMAPA  Centro Municipal de Atención y

Prevención de las Adicciones

Ayuntamiento de Zaragoza

prevencionadicciones@zaragoza.es

Tel.: 976 72 49 16

Muchas gracias por tu colaboración.
Entrega el cuestionario a tu profesor/a
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ANEXOS

BUEN USO

ANEXO DE LA ACTIVIDAD 1 (ME CONECTO)
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M
AL USO
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ANEXOS
ANEXO DE LA ACTIVIDAD 1 (ME CONECTO)
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ME CONECTO PARA HACER UN 
TRABAJO EN GRUPO

BUSCO INFORMACIÓN EN INTERNET 
PARA HACER LOS DEBERES

NO JUEGO A JUEGOS DE +16 AÑOS
NO UTILIZO LAS REDES SOCIALES 
PORQUE SOY MENOR DE 14 AÑOS

HABLO EN LA RED CON ALGUIEN QUE NO 
CONOZCO QUE ME PIDE QUE LE MANDE 
FOTOS

NO LEO LAS CONDICIONES CUANDO 
DOY A ACEPTAR

AYER NO FUI A ENTRENAR PORQUE ES-
TABA EN UN CHAT MUY INTERESANTE
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HOY NO ME HE CONECTADO 
PORQUE HE TENIDO ENTRENO

A VECES, NO SÉ CUÁNTO TIEMPO 
ESTOY CONECTADO/A

NO DOY MIS DATOS A TRAVÉS 
DE INTERNET

ME HA ABIERTO POR PRIVADO ALGUIEN 
QUE NO CONOZCO Y LE HE CONTESTADO

PASO MÁS TIEMPO EN YOUTUBE 
QUE ESTUDIANDO PARA UN EXA-
MEN
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SI APARECEN PANTALLAS DE PÁGINAS 
QUE NO HE ABIERTO, LAS CIERRO O AVISO 
A MI MADRE Y A MI PADRE

INSULTO A ALGÚN COMPAÑERO/A 
CUANDO DICE TONTERÍAS EN LA RED

EN LA FOTO DE MI PERFIL SE VE 
MI CARA

NO TENGO CONTRASEÑA EN EL MÓVIL 
NI EN EL ORDENADOR

NO ME CUESTA DESCONECTAR CUANDO 
SE ME ACABA EL TIEMPO PERMITIDO

ENTRO EN PÁGINAS PARA MAYORES DE 
18 AÑOS
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