
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación Pública 

Dirección Desarrollo Curricular 

 

Departamento de I y II Ciclo 

Asesoría Nacional de Estudios Sociales 

Asesoría Regional de Estudios Sociales 

 

Programa de estudios  

Estudios Sociales y Educación Cívica 

I y II Ciclo 

 

 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS: FORTALECER NUESTRA 
IDENTIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES.  

 
III trimestre –  Sexto año  

 
 
 

 

 

 

 
Ester Cubero Carvajal 

Asesora Regional de Estudios Sociales 
Guápiles 

 
 
 
 
 
 
 

2014 
 

 

 



Correspondencia curricular 

 

Tercera Unidad de Estudios Sociales y Educación Cívica 
6° año 

 

Conceptual Procedimental Actitudinales  

1. Desafíos 
contemporáneos de la 
sociedad costarricense: 

 

 Prevención del 
consumo de drogas: 
fortalecer nuestra 
identidad para la toma 
de decisiones. 
 

2. Análisis crítico de los 
desafíos contemporáneos 
de la sociedad 
costarricense para 
comprender las 
responsabilidades de los y 
las estudiantes. 
 

1. Promoción de la 
participación 
ciudadana para 
enfrentar los retos 
planteados  por los 
desafíos de la 
sociedad 
costarricense. 
 
2. Actitud positiva 
hacia la búsqueda de 
soluciones frente a 
los desafíos de la 
sociedad 
contemporánea 
costarricense. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE ABORDAJE  

 

 

 

 

 

 
El o la docente muestra a los estudiantes imágenes de periódicos, fotos, 
revistas, referentes a situaciones de desafíos contemporáneos de la sociedad 
costarricense. 
 
 Mediante una lluvia de ideas los estudiantes manifiestan lo que ellos 
consideran son desafíos presentes en su comunidad. El o la docente anota en 
la  pizarra o paleógrafo los aportes expresados. 
 
A partir de las ideas propuestas, el o la docente sugiere a los estudiantes que 
se dividan en subgrupos y anoten preguntas  relacionadas al consumo de 
drogas y su prevención. Ejemplo: ¿Qué es una droga?, ¿Qué debo decir 
cuando me ofrecen droga? 
 
  Los estudiantes depositan sus preguntas en una caja o recipiente destinado 
por el o la docente. 
 
En los mismos subgrupos el o la docente les asigna lecturas referentes a las 
drogas licitas e ilícitas, causas, efectos nocivos: físicos, mentales, emocionales, 
familiares, económicos, ideas erróneas sobre el uso de las drogas, para que los 
estudiantes comprendan su responsabilidad en la búsqueda de soluciones ante 
este desafío costarricense.  
 
Se retoman las preguntas, en una plenaria y de acuerdo con la lectura de 
cada subgrupo, los estudiantes van formulando las respuestas y comentando 
sus criterios. 
 
 Cada subgrupo redacta una carta, documento, resumen en el cual anotan lo 
aprendido sobre el tema del consumo de las drogas y por qué no deben 
consumirlas, intercambian la información entre los subgrupos. 
 
Con la guía del docente los estudiantes pueden proponer actividades para 
abordar el desafío de la drogadicción en su comunidad como: ciclo de charlas 
de parte de especialistas, motivadores, testimonios, a los estudiantes, padres 
de familia, personal docente y administrativo, construcción de murales, 
presentación de documentales sobre los efectos del abuso de drogas. 
 
 Con la finalidad de sensibilizar a la población del centro  educativo y de esta 
manera fortalecer la práctica de actitudes positivas en la búsqueda de la 
prevención o solución ante los desafíos contemporáneos. 
 
 
 



 
 Se recomienda al docente, abordar este tema en forma correlacionada con 
otras especialidades como: Ciencias, Orientación, Español, entre otras. 
 
 
Materiales de referencia y consulta:  

 

Videos youtube  

1. Charla con un drogadicto: 

http://www.youtube.com/watch?v=EWrUDVtTI6I 

2. Efectos a corto y largo plazo de la Marihuana: 

http://www.youtube.com/watch?v=05qQajXKUZ8 

3. Los efectos de la droga: 

http://www.youtube.com/watch?v=4zKCNZjgEoI 

Información básica sobre drogas 

http://ditoe.minedu.gob.pe/Materiales%20DITOE/App38.PDF 

Mejorar la convivencia para un aprendizaje integral. Sección para la familia. 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/p0037/file/prevencion/prevencion_65.pdf 

Video educativo drogadicción 

http://www.youtube.com/watch?v=mDveai6qqz0 

Recursos: 

 

 Revistas o folletos ilustrados con la información 

 Periódicos de circulación nacional  

 Papel Bond 

 Cajita para depositar preguntas 

 Video-Beam 

 Computadora 

 Parlantes  

 Videos educativos 

 Imágenes 
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Sitios web recomendados:  
 
-Artavia, Carlos A. Hacia una prevención con sentido. Actualidad educativa.  

http://www.actualidadeducativa.com/verArticuloPPS.php?id=16 

-Barrios Aros, Charo y otros. ¿Qué recursos tenemos para abordar el tema de 
las drogas en la ESO? Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).  
 
http://sauce.pntic.mec.es/falcon/drogaseso.pdf 
 
-Brenes Solano, Vera. El Estado de la Nación.  

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/c_desafios_de_l
a_sociedad_costarricense.pdf 

-Calafat Far, Amador  y otros. MEDIADORES RECREATIVOS Y DROGAS: 
NUEVA ÁREA PARA LA PREVENCIÓN.  
 
http://umaantelasdrogas.files.wordpress.com/2012/03/mediadoresrecreativos.p
df 
 
-DOSSIER DE ACTIVIDADES PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE Y LA 
EDUCACION EN VALORES.  

http://www.cjcyl.es/files/dossier%20de%20actividades%20DEFINITIVO.pdf 

 
- GUÍA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA TRABAJAR LA PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS EN LOS CENTROS ESCOLARES (Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria) Plan Foral de Drogodependencias 
Octubre 2011. 
 
 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F5BF48B8-F8B3-4110-A8B9-
FADBEB007CB7/225459/materiales_educativos.pdf 
 
 -Institutos Nacionales de la Salud. Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 
en los Niños y los Adolescentes. Una guía con base científica para padres, 
educadores y líderes de la comunidad. DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
SERVICIOS HUMANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, Segunda Edición 
 Versión Abreviada 
 
http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/redbook_spanish.pdf 
 
 
-MATERIAL PARA DESCARGAR SOBRE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
DROGAS – Fuente: programa “Quiero Ser” 

http://infanciayjuventudsc.wordpress.com/2011/03/04/material-sobre-
prevencion-del-consumo-de-drogas-fuente-programa-quiero-ser/ 

http://www.actualidadeducativa.com/verArticuloPPS.php?id=16
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-Lo que necesitas saber sobre las drogas y los medicamentos. 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/sano/know_drugs_esp.html            

-Prevenir para vivir. Programas preventivos en la escuela 

http://www.fad.es/contenido.jsp?id_nodo=50&&&keyword=&auditoria=F#arriba      

-Prevenir desde la escuela. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/dgad/documentacion/programaes
cuela.pdf 

-PREVENCION DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE  DROGAS desde el 
lugar del adulto en la comunidad educativa. 

http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2010/04/cuadernillo-para-primera-
web.pdf 

-PROGRAMAS ESCOLARES DE PREVENCION.  

http://www.pnsd.msc.es/Categoria3/prevenci/pdf/FichasProgramas.pdf 
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