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  Las personas de tu edad quieren estar juntas. ¿Qué harías para integrarte en un grupo nuevo?, ¿qué esperaría el grupo de ti como recién llegado/a?, ¿cómo reaccionaría el grupo a lo que hagas o digas? Estas preguntas forman el tema central de la lección.

A medida que te vas haciendo mayor tendrás que tomar decisiones sobre tu salud relacionadas con el alcohol, el tabaco, ciertas medicinas, el cannabis y otras drogas. Unplugged te ayudará a prepararte para tomar esas decisiones.  Unplugged es un programa de prevención: para actuar antes de que las cosas empiecen a ir mal.

¿Qué es  
Unplugged?

Echa un vistazo a 
los títulos de las 
12 sesiones de 
Unplugged para 
hacerte una idea 
de los contenidos 
que se van a tratar.

A medida que te vas haciendo mayor tendrás 
que tomar decisiones relacionadas con el 
alcohol, el tabaco, ciertos fármacos, el cannabis 
y quizás otras drogas. Unplugged te ayudará a 
prepararte para tomar esas decisiones, a actuar 
de manera que se reduzca el riesgo de padecer 
problemas asociados a los consumos.

Sesión 1

Unplugged

REGLAS QUE FACILITARÁN  
EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO:

  1. Escucho cuando alguien está hablando
  2. No me río de las demás personas de la clase
  3. No cotilleo sobre las opiniones ajenas
  4.   Respeto el derecho de las demás personas 
  a expresar opiniones diferentes
  5. Intento que mi postura sea lo más sincera posible
  6. Asumo la responsabilidad de respetar las reglas en clase
  7. Respeto la necesidad de mantener la intimidad
 8. Valoro la posibilidad de aprender cosas nuevas

Completa estas frases:

Algo que quiero aprender sobre el alcohol, el tabaco y otras drogas es…

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Algo que me gustaría conseguir con estas sesiones es…

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
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Las personas de tu edad quieren estar juntas. ¿Qué harías para integrarte en un grupo nuevo?, ¿qué esperaría el grupo de ti como recién llegado/a?, ¿cómo reaccionaría el grupo a lo que hagas o digas? Estas preguntas forman el tema central de la lección.

Sesión 2

Dentro o fuera del grupo
Las personas de tu edad desean estar juntas. ¿Qué harías 
para integrarte en un grupo nuevo?, ¿qué esperaría el 
grupo de ti?, ¿cómo reaccionaría el grupo a lo que hagas 
o digas? Estas preguntas constituyen el tema central de la 
sesión.

UN GRUPO SE FORTALECE POR MEDIO DE:

Características
Chico o chica, forma de vestir…

Habilidades
Capacidad deportiva, habilidad para tocar un instrumento musical,  
destreza en la técnica del ciclismo acrobático…

Comportamientos
Forma de bailar, fumar, no fumar…

Comunicación
Jerga local, redes sociales…

Después de las dramatizaciones, reúnete con tu grupo y responde  
tres de las siguientes preguntas:

• ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre tus opiniones?
• ¿...y sobre tus sentimientos?
• ¿Qué sugerencias has recogido de los grupos?
• ¿Qué es lo que te ha ayudado?, ¿qué es lo que te ha resultado más 

difícil?, ¿cómo lo has resuelto?
• ¿En qué tipo de situaciones podrías aplicar sugerencias como las de la 

segunda ronda? ¿Qué significa para el grupo y para las personas que 
quieren formar parte de un grupo?

• ¿Qué posibilidades tienes de entrar en el grupo? ¿Y de superar un 
posible rechazo?

• ¿Qué responsabilidad asume el grupo cuando decide no aceptar a 
alguien?

• ¿Qué harías para integrarte en un grupo?
• Si pretendieras integrarte en un grupo, ¿en qué aspectos basarías 
 tu elección?
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