Semana de la Salud: Tabaco

Prevenir el inicio del consumo de tabaco es fundamental y por ello
desde el Plan Municipal sobre Drogas de León hemos creado y les
ofrecemos una iniciativa que pretende reforzar el trabajo que desde los
centros escolares se viene ya realizando para la prevención del
consumo de esta sustancia, sobre todo a través de los programas
Discover y Construyendo salud. Como apoyo a estos programas,
pretendemos que en el centro escolar haya durante una semana una
“inmersión” en el tema del tabaco que refuerce su trabajo.
Por esta razón, entre muchas otras, hemos desarrollado la
SEMANA DE LA SALUD: TABACO, que nos permite aportar y reforzar
información y formación en contenidos, actitudes y conductas para
prevenir el consumo de tabaco.
En una hoja anexa le presentamos brevemente los contenidos de
estas actividades que, como verán, resultan novedosas, muy fáciles de
desarrollar y divertidas para realizar con el alumnado y van orientadas
para diferentes grupos de edad.
En función de las necesidades y posibilidades del centro pueden
aceptarlas todas o bien realizar una selección de ellas manteniendo el
objetivo de alcanzar una “inmersión” durante una semana sobre el tema
del tabaco.
Si están interesados en esta iniciativa y quieren ampliar esta
información pueden dirigirse al Plan Municipal sobre Drogas de León
Tfl. 987 27 69 50 - e-mail: pmdescolar@aytoleon.es
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La SEMANA DE LA SALUD: TABACO se presenta en los centros escolares
en un sencillo formato donde se incluye una ficha de cada una de las actividades de
los 7 grupos. En ellas se indican los objetivos, la metodología, la edad del alumnado
destinatario y la duración orientativa.
A continuación les presentamos brevemente los 7 grupos de actividades:
1. Interactivos: Consta de 4 actividades multimedia sobre el tabaco, con las que el
profesorado y el alumnado pueden interactuar. Dirigido a 5º, 6º de Primaria y
a Educación Secundaria.
2. Internet: Consta de 4 audiovisuales sobre el tabaco. Dirigido a 6º de Primaria y a
Educación Secundaria.
3. DVD: Presentación audiovisual informativa y con contenido preventivo. Dirigido a
5º, 6º de Primaria y a Educación Secundaria.
4. Exposición de cómic sobre tabaco: Consta de 7 paneles de gran dimensión
(2m. x 1m.) donde, en forma de cómic, se trabaja entre otros, la presión de
grupo, información sobre tabaco y la toma de decisiones. Dirigido a 5º y 6º de
Primaria y Educación Secundaria.
5. Sociodrama: Es una representación donde se puede parar la escena y el
alumnado interactúa de diversas formas. La realiza el personal del Plan
Municipal sobre Drogas. Dirigido fundamentalmente a 5º, 6º de Primaria y 1º
y 2º de Educación Secundaria.
6. Guiñol: Al ser una actividad en la que el alumnado participa activamente resulta
claramente preventiva y muy divertida. Realizada por el equipo del Plan
Municipal sobre Drogas. Dirigido fundamentalmente a 2º y 3º de Infantil y 1º y
2º de Primaria.
7. Talleres: Son actividades que fomentan la participación del alumnado: “Botella
fumadora”, “tira de cómic” y “juicio al tabaco” dirigidas a 5º y 6º de Primaria y
Educación Secundaria. “Colorear y sobrescribir cómic” dirigida a 1º y 2º de
Primaria y “colorear tira de cómic y escribir” dirigida a 3º y 4º de Primaria.
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