→→
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Información para el profesorado. Curso escolar 2021-2022

Consejería de Salud
Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados
Servicio de Promoción de la Salud
Sección de Educación para la Salud

1

INDICE
PRESENTACIÓN
FINALIDAD
INSCRIPCIÓN
PROGRAMAS Y ACTUACIONES
Educación Primaria
		

- Programa de promoción de la salud, desarrollo personal y social a través de películas

		

- Programa de alimentación sana

			• Sesiones educativas en 6º de Educación Primaria (EP)
			• Centros Rurales Agrupados (CRAS)
				

- Opción A: centros con 10 o más alumnos/as de 5º y 6º de EP

				

- Opción B: centros con menos de 10 alumnos/as de 5º y 6º de EP

Educacion Secundaria
		

- Cuadro: resumen de los programas

		

- Programa de educación y prevención del consumo de tabaco, alcohol y cannabis

		

- Programa de educación y prevención del consumo de otras drogas

			• Sesión sobre el consumo de cannabis
			• Sesión sobre el consumo de drogas de síntesis y otras
			• Sesión sobre el consumo de cocaína
		

- Programa de educación para la salud afectivo sexual

		

- Programa de promoción de la salud, desarrollo personal y social a través de

		

películas.

EVALUACIÓN

2

→→

PRESENTACIÓN

La OMS define la salud como “un estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no la mera ausencia
de enfermedad”. Este es un concepto integral de salud que hace referencia, no solo a los aspectos fisiológicos,
sino a la globalidad de la persona, incluyendo su dimensión psicológica y social.
La educación es uno de los principales determinantes de la salud. Las personas alcanzan un mayor nivel de
salud cuanto más alto es su nivel de formación; conocen más y en mayor profundidad los aspectos relacionados
con la salud, evitan y/o reducen riesgos y tienen hábitos y conductas promotoras de salud (actividad física,
alimentación, revisiones preventivas...).
Los centros educativos constituyen un entorno privilegiado para la educación para la salud y el desarrollo
integral del alumnado; el profesorado, junto con profesionales del ámbito sanitario, puede desarrollar acciones
para promover estilos de vida saludables.
Al incidir, mediante distintas actuaciones, en Educación Primaria (5º y 6º), Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional, de forma progresiva y continua se posibilita la adquisición y refuerzo
de distintas competencias; muchas de éstas son comunes en los distintos programas y se trabajan con distinto
nivel de profundidad en función de la edad del alumnado: presión social, grupal y emocional; comunicación
asertiva; resolución de problemas y conflictos; el cuidado de nuestro cuerpo y la salud; toma de decisiones,
percepción del riesgo, vulnerabilidad personal, salud comunitaria…
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FINALIDAD

Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud, mediante la adquisición de
competencias y contenidos relacionados con la alimentación y actividad física, el desarrollo personal y social,
la educación afectivo-sexual y la educación y prevención del consumo de drogas.
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INSCRIPCIÓN
Se realizará mediante formulario on-line

El centro que desee desarrollar cualquiera de los programas o actuaciones deberá cumplimentar el formulario
de solicitud de participación.
Procedimiento de inscripción:
• La persona responsable de la actividad realizará la inscripción a través de: https://apps.riojasalud.es/educacion-salud/
• Al acceder aparece una ventana en la que se debe introducir el usuario y clave que cada profesora o profesor
utiliza para acceder a RACIMA
• Una vez dentro se visualiza un documento “Formulario de inscripción a programas de salud”. Junto a cada
uno de los programas aparecen archivos en pdf con la información del programa (objetivos, contenidos y
actividades)
• Se cumplimenta el formulario y al dar a enviar, la inscripción ha finalizado
• En su correo recibirá, a los pocos minutos, la verificación de la inscripción
• Si observa algún error o tiene problemas llame a los teléfonos 941 29 12 99 o 941 29 19 79 o envíe un correo
a educacion.salud@larioja.org
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EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL A
TRAVÉS DEL VISIONADO DE PELÍCULAS. ALUMNADO DE 5º Y 6º DE PRIMARIA
Finalidad
Promover, a través de un recurso motivador como es la proyección de películas y de su posterior trabajo
en el aula, el desarrollo de estilos de vida saludables.

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Objetivos
• Desarrollar competencias y habilidades personales y sociales.
• Facilitar la clarificación y asunción de valores personales y sociales, afianzando los derechos humanos
universales como valores comunes de una sociedad plural y democrática.
• Desarrollar el pensamiento crítico a través de la reflexión y valoración de las distintas situaciones,
conflictos y relaciones que viven los personajes.
• Favorecer la expresión de ideas, sentimientos y experiencias.
• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del cine como elemento de enriquecimiento cultural y
de utilización de su tiempo libre.
Objetivos específicos
Se establecen para cada una de las películas
Contenidos
• Conductas saludables: actividad física, alimentación sana, ocio saludable, sueño, relaciones positivas,
medidas preventivas frente a determinadas enfermedades…
• Relaciones familiares. Comunicación, resolución de problemas y conflictos.
• La amistad. El apoyo y la ayuda mutua. La solidaridad.
• La igualdad de género.
• La importancia del esfuerzo y la constancia.
• Pensamiento crítico. Toma de decisiones. Responsabilidad.
• Autonomía personal, tolerancia a la frustración. Autoconcepto.
• El acoso y la violencia.
• La presión de grupo.
• Valores personales. La ética.
• El respeto a las normas. Los derechos y deberes de las personas.
• La multiculturalidad: tolerancia, respeto, aceptación, enriquecimiento mutuo…
• La expresión de ideas, emociones, sentimientos y experiencias.
• Convivencia. Gestión de conflictos. La importancia del diálogo y la comunicación.
• Prevención de riesgos por el mal uso de las TIC
Desarrollo y metodología
• Visionado de tres películas y realización de actividades sobre cada una de ellas.
• A cada centro inscrito se le proporciona, el enlace a las películas, con sus guías didácticas
correspondientes PDF interactivas, una para el profesorado y otra para el alumnado.
• Una vez realizado el visionado, el profesor, con el apoyo de las guías, trabaja con el alumnado los
diferentes aspectos reflejados y seleccionados para su análisis y reflexión.
Evaluación
Cuestionario de valoración, cumplimentado por el profesorado que ha llevado a cabo la actividad en
el aula.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PELÍCULAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

“Uno para todos”
Sinopsis: Alex, profesor interino, asume la tarea de ser tutor de una clase de sexto de Educación Primaria
en un pueblo de Aragón desconocido para él. Uno de sus alumnos está enfermo; el profesor descubre,
cuando el chico mejora y se incorpora de nuevo al aula, que casi ninguno de sus compañeros quiere
que vuelva a clase.
Director: David Ilundain. Duración: 94 minutos. Año: 2020.
Contenidos:
• Valorar la salud. La enfermedad.
• Acoso entre compañeros.
• El perdón.
• Trabajo en equipo.
Premios:
• 2020: Premios Forqué: Premio al Cine en Educación y Valores
“El año que dejamos de jugar”
Sinopsis: Anna Kemper, una niña que está a punto de cumplir diez años, vive feliz en Berlín con sus
padres y su hermano Max, tres años mayor. Tienen una posición acomodada, pues su madre es música
y su padre un escritor y crítico teatral de gran fama. Pero éste ha sido muy crítico con Hitler y el nazismo
en los medios de comunicación, por lo que pocos días antes de las elecciones en que Hitler puede llegar
al poder, la familia al completo se verá obligada a abandonar Alemania por miedo a las represalias.
Director: Caroline Link. Duración: 119 minutos. Año: 2019.
Contenidos:
• Las distintas emociones: alegría, tristeza, miedo.
• Los cambios en la vida y el proceso de adaptación.
• La adversidad. Tolerancia a la frustración
• La familia: expresión de ideas, emociones y sentimientos. Resolución de conflictos. El apoyo mutuo.
• Valores personales. La ética. El bien y el mal
• El esfuerzo y la constancia
Premios:
• 2019: Premios del cine Alemán: mejor film infantil
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PELÍCULAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

“Rocca cambia el mundo”
Sinopsis: Rocca es una inteligente niña de once años, huérfana de madre –murió cuando daba a luz– y cuyo
padre, astronauta, trabaja en la Estación Espacial Internacional. Ha vivido en las instalaciones terrestres, de
modo que cuando su padre debe pasar una temporada en la estación espacial, ella se va a vivir con su abuela
Dodo en Hamburgo. Rocca no tiene miedo a enfrentarse a los matones de la clase, porque defiende la justicia
contra viento y marea.
Director: Katja Benrathç. Duración: 97 minutos. Año: 2019.
Contenidos:
• Las distintas emociones: alegría, tristeza, miedo.
• Los cambios en la vida y el proceso de adaptación.
• La adversidad. Tolerancia a la frustración
• La familia: expresión de ideas, emociones y sentimientos. Resolución de conflictos. El apoyo mutuo.
• Valores personales. La ética. El bien y el mal
• El esfuerzo y la constancia
Premios:
• 2019: Premios del cine Alemán: mejor film infantil
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SANA
ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una
alimentación saludable.
Objetivos
• Identificar los distintos elementos que incluye la dieta equilibrada: variedad de alimentos, frecuencia
de consumo, tamaño de las raciones y número de comidas al día.
• Clasificar, según su función en el organismo, los distintos alimentos.
• Conocer la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud.
• Sensibilizar sobre la importancia de reducir la ingesta de alimentos con exceso de grasas saturadas,
azúcares o sal.
• Identificar hábitos incorrectos frecuentes en esa edad: no desayunar o realizar un desayuno incompleto,
no consumir las frecuencias de alimentos recomendadas (frutas, verduras, legumbres…), rechazar
alimentos sin haberlos probado, abusar de la comida rápida, snack, bollería, helados, dulces...
• Sensibilizarles sobre la importancia de leer, antes de comprar, el etiquetado.
• Desarrollar una actitud positiva hacia el consumo de productos frescos, locales y de temporada.
• Desarrollar una actitud positiva hacia la vida activa.
Contenidos
• Alimentación y nutrición: concepto, tipos de nutrientes, grupos de alimentos, necesidades en la
adolescencia.
• Alimentación saludable: frecuencias de consumo de los diferentes grupos de alimentos, número de
ingestas al día y tamaño de las raciones. La rueda de alimentos
• Los beneficios para la salud de la alimentación saludable y las consecuencias que puedan derivarse de
una incorrecta alimentación ya sea por exceso o por defecto.
• Consumo de alimentos naturales, frescos, locales y de temporada.
• Alimentación y sostenibilidad.
• Mitos y errores dietéticos.
• Chucherías, snack, refrescos, comida rápida, alimentos elaborados: composición nutritiva. Análisis y
reflexión sobre su consumo.
• El etiquetado de los alimentos. Lectura crítica de la información nutricional y de los ingredientes:
grasas, sal, azúcares…
• Las bebidas energéticas y sus riesgos para la salud.
• Promoción de actividad física.

8

→→

EDUCACIÓN PRIMARIA

Número de sesiones: 2

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

1ª sesión
• Análisis y valoración del desayuno: ¿qué desayunamos?, ¿qué deberíamos desayunar?...
• Exposición sobre los grupos de alimentos y sus funciones en el organismo. Dieta variada y equilibrada:
necesidades nutritivas. Frecuencias recomendadas (diario, semanal, ocasional) en el consumo de
alimentos.
• Alimentación y salud. Importancia de la actividad física diaria.
• Realización del juego interactivo “pasapalabra”.
• Resolución de dudas y preguntas.
2ª sesión
• Exposición sobre el etiquetado de alimentos: lectura de ingredientes e información nutricional, grasas,
azúcares, sal…
• Cumplimentación del cuestionario interactivo para afianzar contenidos.
• Síntesis y conclusiones.
Documentación que se distribuye al alumnado
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/sal/
stop_sal.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
azucar/def_Talonarios_AZUCAR.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
alimentos-frecuencias/alimentos-frecuencias.jpg
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
consejos-generales/consejos-generales.jpg
Profesionales
Especialistas en Dietética y Nutrición.
Evaluación
Cuestionario, cumplimentado por el alumnado.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
OPCIÓN A
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SANA. UNIDADES DE CRAS CON 10 o MÁS
ALUMNOS/AS (entre 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una
alimentación saludable.
Objetivos
• Identificar los distintos elementos que incluye la dieta equilibrada: variedad de alimentos, frecuencia
de consumo, tamaño de las raciones y número de comidas al día.
• Clasificar, según su función en el organismo, los distintos alimentos.
• Conocer la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud.
• Sensibilizar sobre la importancia de reducir la ingesta de alimentos con exceso de grasas saturadas,
azúcares o sal.
• Identificar hábitos incorrectos frecuentes en esa edad: no desayunar o realizar un desayuno incompleto,
no consumir las frecuencias de alimentos recomendadas (frutas, verduras, legumbres…), rechazar
alimentos sin haberlos probado, abusar de la comida rápida, snack, bollería, helados, dulces...
• Sensibilizarles sobre la importancia de leer, antes de comprar, el etiquetado.
• Desarrollar una actitud positiva hacia el consumo de productos frescos, locales y de temporada.
• Desarrollar una actitud positiva hacia la vida activa.
Contenidos
• Alimentación y nutrición: concepto, tipos de nutrientes, grupos de alimentos, necesidades en la
adolescencia.
• Alimentación saludable: frecuencias de consumo de los diferentes grupos de alimentos, número de
ingestas al día y tamaño de las raciones. La rueda de alimentos.
• Los beneficios para la salud de la alimentación saludable y las consecuencias que puedan derivarse de
una incorrecta alimentación, ya sea por exceso o por defecto.
• Consumo de alimentos naturales, frescos, locales y de temporada.
• Alimentación y sostenibilidad.
• Mitos y errores dietéticos.
• Chucherías, snack, refrescos, comida rápida, alimentos elaborados: composición nutritiva. Análisis y
reflexión sobre su consumo.
• El etiquetado de los alimentos. Lectura crítica de la información nutricional y de los ingredientes:
grasas, sal, azúcares…
• Las bebidas energéticas y sus riesgos para la salud.
• Promoción de la actividad física.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Número de sesiones: 2

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

1ª sesión
• Análisis y valoración del desayuno: ¿qué desayunamos?, ¿qué deberíamos desayunar?...
• Exposición sobre los grupos de alimentos y sus funciones en el organismo. Dieta variada y equilibrada:
necesidades nutritivas. Frecuencias recomendadas (diario, semanal, ocasional) en el consumo de
alimentos.
• Alimentación y salud. Importancia de la actividad física diaria.
• Realización del juego interactivo “pasapalabra”.
• Resolución de dudas y preguntas.

2ª sesión
• Exposición sobre el etiquetado de alimentos: lectura de ingredientes e información nutricional, grasas,
azúcares, sal…
• Cumplimentación del cuestionario interactivo para afianzar contenidos.
• Síntesis y conclusiones.
Documentación que se distribuye al alumnado
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/sal/
stop_sal.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
azucar/def_Talonarios_AZUCAR.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
alimentos-frecuencias/alimentos-frecuencias.jpg
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
consejos-generales/consejos-generales.jpg
Profesionales
Especialistas en Dietética y Nutrición.
Evaluación
Cuestionario, cumplimentado por el alumnado.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

OPCIÓN B
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SANA. UNIDADES DE CRAS CON MENOS DE 10
ALUMNOS/AS (entre 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
*Se proporciona el material de apoyo necesario para el profesorado

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una alimentación saludable.
Objetivos
• Identificar los distintos elementos de la alimentación saludable: variedad de alimentos, frecuencia de
consumo, tamaño de las raciones y número de comidas al día.
• Clasificar, según su función en el organismo, los distintos alimentos.
• Sensibilizar y conocer la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud.
• Sensibilizar sobre la importancia de reducir la ingesta de alimentos con exceso de grasas saturadas,
azúcares o sal.
• Identificar hábitos incorrectos frecuentes en esa edad: no desayunar o realizar un desayuno incompleto,
no consumir las frecuencias de alimentos recomendadas (frutas, verduras, legumbres…), rechazar
alimentos sin haberlos probado, abusar de la comida rápida, snack, bollería, helados, dulces...
• Desarrollar una actitud positiva hacia el consumo de productos frescos, locales y de temporada.
• Sensibilizarles sobre la importancia de leer, antes de comprar, el etiquetado.
• Desarrollar una actitud positiva hacia la vida activa.
Contenidos
• Alimentación y nutrición: concepto, tipos de nutrientes, grupos de alimentos, necesidades en la
adolescencia.
• Alimentación saludable: frecuencias de consumo de los diferentes grupos de alimentos, número de
ingestas al día y tamaño de las raciones. La rueda de alimentos.
• Los beneficios para la salud de la alimentación saludable y las consecuencias que puedan derivarse de
una incorrecta alimentación, ya sea por exceso o por defecto.
• Consumo de alimentos naturales, frescos, locales y de temporada.
• Alimentación y sostenibilidad.
• Mitos y errores dietéticos.
• Chucherías, snack, refrescos, comida rápida, alimentos elaborados: composición nutritiva. Análisis y
reflexión sobre su consumo.
• El etiquetado de los alimentos. Lectura crítica de la información nutricional y de los ingredientes:
grasas, sal, azúcares…
• Las bebidas energéticas y sus riesgos para la salud.
• Promoción de la actividad física.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

Material didáctico y actividades (se enviará una vez realizada la inscripción)
• Presentación en power point: Consta de tres bloques de contenidos y uno de repaso: funciones de
los alimentos en nuestro organismo y frecuencias de consumo; alimentación y salud; el etiquetado de
alimentos.
• Actividad nº 1: ficha para el registro de la dieta semanal. Registrar los alimentos que se ingieren a lo
largo de una semana. Una vez finalizada es importante reflexionar con el alumnado sobre sus hábitos:
piezas de fruta que tomamos al día y las que deberíamos consumir, raciones semanales de legumbres
que tomamos y las que deberíamos consumir, raciones de pescado,..
• Actividad nº 2: ficha sobre funciones de los alimentos y frecuencia de consumo. Se presenta un
cuadro, con alimentos diversos, que hay que completar indicando la función que desempeñan en
nuestro organismo, el consumo aconsejado y el grupo al que pertenecen de acuerdo a la rueda de
alimentos
• Actividad nº 3: ficha sobre alimentación. Contiene 3 actividades:
- Se describe el menú de una semana: hay que buscar los errores
- Se presentan columnas de alimentos, en las que hay que identificar “al intruso” (el que no
		
pertenece a la familia)
- Análisis del etiquetado de los productos alimenticios
• Actividad nº 4: ficha con sopa de letras (dos, de distinta dificultad): ambas contienen hortalizas/
verduras y frutas; además de buscarlas, pueden clasificarlas según la estación en que se consumen; las
que más gustan, las que menos; formas de cocinarlas; recordar lo que nos aportan, así como las raciones
que tenemos que consumir.
Profesionales
Profesorado de cada centro.
Evaluación
Cuestionario inicial y final, a cumplimentar por el alumnado.
Documentación para el alumnado
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/sal/
stop_sal.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
azucar/def_Talonarios_AZUCAR.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
alimentos-frecuencias/alimentos-frecuencias.jpg
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
consejos-generales/consejos-generales.jpg
Documentación para el profesorado
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
recetas/publicaciones/come-variado-gana-salud.pdf
https://www.riojasalud.es/files/content/ciudadanos/escuela-salud/cuida-tu-salud/alimentacion/
alimentacion-4-12/habitos_alimentarios-4-12.pdf
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMACIÓN. CENTROS DE LOGROÑO

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

PROGRAMA ALIMENTACIÓN SANA. Curso 2020-2021
CENTRO
C.E.I.P. Ana María Matute
C.E.I.P. Bretón de los Herreros
C.E.I.P. Caballero de la Rosa
C.E.I.P. Doctor Castroviejo
C.E.I.P. Duquesa de la Victoria
C.E.I.P. El Arco
C.E.I.P. Escultor Vicente Ochoa
C.E.I.P. General Espartero
C.E.I.P. Gonzalo de Berceo
C.E.I.P. La Guindalera
C.E.I.P. Las Gaunas
C.E.I.P. Madre de Dios
C.E.I.P. Milenario de la Lengua Castellana
C.E.I.P. Navarrete el Mudo
C.E.I.P. Obispo Blanco Nájera
C.E.I.P. San Francisco
C.E.I.P. San Pío X
C.E.I.P. Siete Infantes de Lara
C.E.I.P. Varia
C.E.I.P. Vélez de Guevara
C.E.I.P. Vuelo Madrid Manila
C.P.E.I.P.S. Alcaste
C.P.E.I.P.S. Compañía de María
C.P.E.I.P.S. Divino Maestro
C.P.E.I.P.S. Escuelas Pías (Escolapios)
C.P.E.I.P.S. Inmaculado Corazón de María
C.P.E.I.P.S. Salesianos Los Boscos
C.P.E.I.P.S. Ntra. Sra. del Buen Consejo
C.P.E.I.P.S. Paula Montal
C.P.E.I.P.S. Purísima Concepción y Sta. Mª
Micaela (Adoratrices)
C.P.E.I.P.S. Rey Pastor
C.P.E.I.P.S. Sagrado Corazón (Jesuitas)
C.P.E.I.P.S. Salesianos Domingo Savio
C.P.E.I.P.S. San José (Maristas)
C.P.E.I.P.S. Santa María (Marianistas)

FECHAS
Del 18 al 22 de octubre de 2021
Del 8 al 12 de noviembre de 2021
Del 13 al 17 de diciembre de 2021
Del 25 al 29 de octubre de 2021
Del 13 al 17 de junio de 2022
Del 2 al 5 de noviembre de 2021
Del 22 al 26 de noviembre de 2021
Del 23 al 27 de mayo de 2022
Del 20 al 22 de diciembre de 2021
Del 13 al 17 de diciembre de 2021
Del 8 al12 de noviembre de 2021
Del 22 al 26 de noviembre de 2021
Del 3 al 6 de mayo de 2022
Del 20 al 22 de diciembre de 2021
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
Del 10 al 14 de enero de 2022
Del 25 al 29 de octubre de 2021
Del 2 al 5 de noviembre de 2021
Del 13 al 17 de diciembre de 2021
Del 9 al 13 de mayo de 2022
Del 15 al 19 de noviembre de 2021
Del 2 al 5 de noviembre de 2021
Del 18 al 22 de octubre de 2021
Del 3 al 6 de mayo de 2022
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
Del 8 al 12 de noviembre de 2021
Del 25 al 29 de octubre de 2021
Del 9 al 10 de diciembre de 2021
Del 23 al 27 de mayo de 2022
Del 16 al 20 de mayo de 2022
Del 18 al 22 de octubre de 2021
Del 23 al 27 de mayo de 2022
Del 16 al 20 de mayo de 2022
Del 8 al 12 de noviembre de 2021
Del 6 al 8 de junio de 2022

NOTA: Las fechas que se proponen para las intervenciones pueden modificarse indicándolo en la
ficha de inscripción (observaciones), también por correo electrónico educacion.salud@larioja.org
o llamando al teléfono 941-291299, Sección de Educación para la Salud
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMACIÓN. CENTROS PROVINCIA
PROGRAMA ALIMENTACIÓN SANA. Curso 2021-2022

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

CENTRO

AGONCILLO. - C.R.A. Las cuatro villas
ALBELDA.- C.E.I.P. San Prudencio
ALBERITE.- C.E.I.P. Dª Avelina Cortázar
ALDEANUEVA DE EBRO.- C.E.I.P. Miguel Ángel Sainz
ALFARO.- C.E.I.P. Obispo Ezequiel Moreno
ALFARO.- C.P.E.I.P.S. Amor Misericordioso
ALFARO. - C.P.E.I.P.S. La Salle- El Pilar
ARNEDILLO.- C.R.A. Alto Cidacos
ARNEDO.- C.E.I.P Antonio Delgado Calvete
ARNEDO. - C.E.I.P. La Estación
ARNEDO.- C.P.E.I.P.S. Sagrado Corazón de Jesús
AUSEJO.- C.R.A. Vista la Hez
AUTOL.- C.E.O. Villa de Autol
BADARÁN.- C.R.A. Entrevalles
BAÑOS DE RÍO TOBÍA.- C.E.I.P. San Pelayo
CALAHORRA.- C.E.I.P. Angel Oliván
CALAHORRA.- C.E.I.P. Aurelio Prudencio
CALAHORRA.- C.E.I.P. Quintiliano
CALAHORRA. - C.P.E.I.P. La Milagrosa
CALAHORRA.- C.P.E.I.P. San Andrés
CALAHORRA.- C.P.E.I.P.S San Agustín
CALAHORRA.- C.P.E.I.P.S Santa Teresa
CASALARREINA.- C.E.I.P. Casalarreina
CASTAÑARES DE RIOJA.- C.R.A. Valle Oja-Tirón

FECHAS

Del 20 al 22 de diciembre de 2021
Del 7 al 10 de marzo de 2022
Del 9 al 13 de mayo de 2022
Del 14 al 18 de febrero de 2022
Del 21 al 25 de febrero de 2022
Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022
Del 14 al 18 de febrero de 2022
Del 21 al 25 de febrero de 2022
Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022
Del 7 al 10 de marzo de 2022
Del 15 al 18 de marzo 2022
Del 4 al 8 de abril de 2022
Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022
Del 17 al 21 de enero de 2022
Del 24 al 28 de enero de 2022
Del 18 al 22 de abril de 2022
Del 10 al 14 de enero de 2022
Del 4 al 8 de abril de 2022
Del 18 al 22 de abril de 2022
Del 25 al 29 de abril de 2022
Del 25 al 29 de abril de 2022
Del 3 al 6 de mayo de 2022
Del 17 al 21 de enero de 2022
Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022

NOTA: Las fechas que se proponen para las intervenciones pueden modificarse indicándolo en la
ficha de inscripción (observaciones), también por correo electrónico educacion.salud@larioja.org
o llamando al teléfono 941-291299, Sección de Educación para la Salud.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PROGRAMACIÓN. CENTROS PROVINCIA
PROGRAMA ALIMENTACIÓN SANA. Curso 2021-2022

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

CENTRO

CENICERO.- C.E.I.P. Gregoria Artacho
CERVERA DEL RÍO ALHAMA.- C.R.A. Alhama
EZCARAY.-C.E.I.P. San Lorenzo
FUENMAYOR.- C.E.I.P. Cervantes
HARO.- C.E.I.P Ntra. Sra. de la Vega
HARO.- C.E.I.P. San Felices de Bilibio
HARO.- C.P.E.I.P.S. Sagrado Corazón
IGEA.- C.R.A. Valle del Linares
LARDERO.- C.E.I.P. Eduardo González Gallarza
LARDERO.- C.E.I.P. Villa Patro
MURILLO RÍO LEZA-C.E.I.P. D. Eladio del Campo Iñíguez
NÁJERA.- C.E.I.P. San Fernando
NÁJERA.- C.E.I.P. Sancho III el Mayor
NÁJERA.- C.P.E.I.P.S. Ntra. Sra. de la Piedad
NALDA.- C.R.A. Moncalvillo
NAVARRETE.- C.E.I.P. Ntra. Sra. del Sagrario
PRADEJÓN.- C.E.I.P. José Ortega Valderrama
QUEL.- C.E.I.P. Sáenz de Tejada
RINCÓN DE SOTO.- C.E.I.P. Eduardo González Gallarza
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA.- C.R.A. Entreviñas
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.- C.E.I.P.
Beato Jerónimo Hermosilla
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.C.P.E.I.P. Sagrados Corazones
TORRECILLA EN CAMEROS.- C.R.A. Cameros
Nuevo
URUÑUELA.-C.R.A. Cuenca del Najerilla
VILLAMEDIANA DE IREGUA.- C.E.I.P. Gonzalo
de Berceo

FECHAS

Del 21 al 25 de marzo de 2022
Del 6 al 8 de junio de 2022
Del 25 al 29 de abril de 2022
Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022
Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022
Del 24 al 28 de enero de 2022
Del 4 al 8 de abril de 2022
Del 13 al 17 de junio de 2022
Del 15 al 19 de noviembre de 2021
Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022
Del 6 al 8 de junio de 2022
Del 17 al 21 de enero de 2022
Del 21 al 25 de marzo de 2022
Del 10 al 14 de enero de 2022
Del 14 al 18 de febrero de 2022
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022
Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022
Del 21 al 25 de marzo de 2022
Del 15 al 18 de marzo de 2022
Del 24 al 28 de enero de 2022
Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022
Del 7 al 11 de febrero de 2022
Del 7 al 11 de febrero de 2022
Del 22 al 26 de noviembre de 2021

NOTA: Las fechas que se proponen para las intervenciones pueden modificarse indicándolo en la
ficha de inscripción (observaciones), también por correo electrónico educacion.salud@larioja.org
o llamando al teléfono 941-291299, Sección de Educación para la Salud.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
CUADRO RESUMEN
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programas

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Educación y prevención del consumo
de tabaco, alcohol y cannabis.
4 sesiones en dos niveles educativos.

Cursos y sesiones
1º ESO
1ª Problemas de salud y consumo de tabaco. Presión de grupo. Prevención
de la COVID-19.
2ª Problemas de salud y consumo de alcohol. Motivaciones de Inicio en el
consumo. Prevención de la COVID-19.
2º ESO
1ª Sesión: presión de grupo y consumo abusivo de alcohol: intoxicación
aguda por alcohol. Toma de decisiones. Prevención de la COVID-19.
2ª Sesión: problemas de salud derivados del consumo de cannabis.
Habilidades personales. Prevención de la COVID-19”.
3º ESO: problemas de salud derivados del consumo de cannabis. Tópicos y
mitos. Presión de grupo. Prevención de la COVID-19.

Educación y prevención del consumo
de drogas: cannabis, síntesis, cocaína
y otras.
3 sesiones una en cada curso.

4º ESO: problemas de salud derivados del consumo de drogas de síntesis
y otras. Percepción de riesgo y vulnerabilidad personal. Prevención de la
COVID-19.
1º Bach/1º CFGM: problemas de salud derivados del consumo de cocaína.
Prevención de la COVID-19.
En 1º FPB: 2 sesiones que coinciden con las de 4ºde ESO y 1º Bachillerato/
CFGM.
1º ESO: pubertad y adolescencia. Autoestima e imagen corporal.
2º ESO: actitudes y dimensiones de la sexualidad humana

Educación para la salud
afectivo-sexual.
4 sesiones, una en cada curso escolar.

3º ESO: prevención de riesgos asociados a la sexualidad. Métodos
anticonceptivos. Prevención de la COVID-19.
4º ESO: medidas preventivas frente al VIH, infecciones de transmisión
sexual, respiratorias (COVID-19) …
En 1º FPB: 2 sesiones que coinciden con las de 3º y 4º de ESO.

Programa de promoción de la salud,
desarrollo personal y social a través del
visionado de películas.

4º ESO y 1º FPB: a lo largo del curso, visionado y posterior trabajo en el aula
de los contenidos de tres películas, una en cada trimestre
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO,
ALCOHOL Y CANNABIS. ALUMNADO DE 1º y 2º ESO

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Desarrollar competencias y habilidades que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables.
Objetivos
• Conocer los problemas de salud derivados del consumo de drogas.
• Saber que las distintas drogas son sustancias capaces de crear, en la persona consumidora, dependencia
y tolerancia.
• Identificar y reflexionar sobre las distintas opciones existentes ante la presión grupal.
• Promover una actitud positiva y de respeto hacia las personas que no consumen.
• Promover una actitud crítica ante el consumo de drogas.
• Desmitificar tópicos e ideas erróneas sobre el consumo de cannabis, tabaco y alcohol.
• Reflexionar sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Desarrollar capacidades y habilidades que les posibilite tomar decisiones responsables y coherentes
con el valor salud.
• Valorar positivamente las normativas promotoras de salud.
• Identificar los riesgos del consumo experimental.
• Adquirir conocimientos y habilidades dirigidas a la reducción de riesgos (coma etílico, violencia
accidentes de tráfico, policonsumo, prevención de enfermedades, COVID-19) ...
• Facilitar información sobre los recursos asistenciales.
1º ESO (2 sesiones)
1ª Sesión: Problemas de salud y consumo de tabaco. Presión de grupo. Prevención de la COVID-19.
Contenidos
• Componentes del humo de tabaco: nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, irritantes.
• El proceso de la dependencia: probar-fumar ocasionalmente-periódicamente-diariamente. Tolerancia.
Síndrome de abstinencia.
• Riesgos del consumo experimental (probar). La vulnerabilidad personal
• Problemas de salud derivados del consumo de tabaco: enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19).
• Normativas promotoras de salud.
• Nuevas formas de consumo de tabaco y sus riesgos (vapeo, cigarrillos electrónicos, pipa de agua...), riesgo de
contagio de la COVID-19.
• Valoración positiva de las personas que no fuman.
• Presión grupal: respeto de las opiniones/decisiones de los otros.
Metodología
• Presentación de los profesionales y del objetivo de la sesión.
• Lluvia de ideas: ¿qué es el tabaco?, ¿cómo afecta a nuestro organismo?
• Proyección de un vídeo en el que se muestra/simula la acción del alquitrán en los pulmones de la
persona fumadora.
• Breve exposición sobre los problemas de salud derivados del consumo de tabaco.
• Proyección y análisis de video con testimonios
• Proyección y análisis de video sobre COVID-19.
• Síntesis y conclusiones finales.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

2ª Sesión: Problemas de salud y consumo de alcohol. Motivaciones de Inicio. Prevención de la
COVID-19.
Contenidos
• Problemas de salud derivados del consumo de alcohol, consecuencias a corto y largo plazo.
• Riesgos del consumo de alcohol en menores. La vulnerabilidad personal.
• Respeto y valoración positiva de las personas que no consumen alcohol.
• El consumo de alcohol en adultos. Consumo de riesgo en hombres y mujeres. El nivel 0 de riesgo no
existe.
• Situaciones en los que no se debe consumir nada de alcohol: conducción de vehículos, manejo de
maquinaria, embarazo y lactancia, menores de 18 años, personas que estén enfermas, cuando se está
tomando medicación y cuando se trabaja o estudia.
• Motivaciones de inicio: presión social y grupal, baja percepción de riesgo.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Normativas promotoras de salud.
Metodología
• Problemas de salud derivados del consumo de alcohol, consecuencias a corto y largo plazo.
• Riesgos del consumo de alcohol en menores. La vulnerabilidad personal.
• Respeto y valoración positiva de las personas que no consumen alcohol.
• El consumo de alcohol en adultos. Consumo de riesgo en hombres y mujeres. El nivel 0 de riesgo no
existe.
• Situaciones en los que no se debe consumir nada de alcohol: conducción de vehículos, manejo de
maquinaria, embarazo y lactancia, menores de 18 años, personas que estén enfermas, cuando se está
tomando medicación y cuando se trabaja o estudia.
• Motivaciones de inicio: presión social y grupal, baja percepción de riesgo.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Normativas promotoras de salud.
2º ESO (2 sesiones)
3ª Sesión: Presión de grupo y consumo abusivo de alcohol: Intoxicación aguda por alcohol. Toma
de decisiones. Prevención de la COVID-19.
Contenidos
• Problemas de salud derivados del consumo de alcohol (refuerzo y ampliación de los aspectos trabajados
en 1º ESO).
• Intoxicación alcohólica: riesgos para la salud. Coma etílico. La percepción del riesgo. La vulnerabilidad
personal.
• Pautas de actuación ante una intoxicación aguda por consumo de alcohol.
• Reducción de riesgos respecto al consumo de alcohol.
• Responsabilidad y toma de decisiones. Presión de grupo
• El “botellón”, factor de riesgo de contagio de la COVID-19. Normativas promotoras de salud. Nuestras
conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad.
• Valoración positiva de las personas que no consumen alcohol.
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Metodología
• Exposición sobre efectos del alcohol en el organismo a corto y a largo plazo. Comentarios y aclaración
de dudas.
• Proyección del video “Víctimas de accidentes de tráfico”, realizado por el alumnado del curso de
Imagen del CRMF de Lardero, en colaboración con la Jefatura de Tráfico de La Rioja (2019). Análisis
y reflexión.
• Exposición sobre reducción de riesgos respecto al consumo de alcohol, el “botellón”, COVID-19...
• Proyección de secuencias de la película “Historias del Kronem”. Análisis de las conductas de los
personajes.
• Síntesis y conclusiones.

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

4ª Sesión: Problemas de salud derivados del consumo de cannabis. Habilidades personales.
Prevención de la COVID-19.
Contenidos
• Problemas de salud derivado de su consumo.
• Riesgos del consumo experimental y del policonsumo.
• Consumo de cannabis y conducción.
• Desmitificar la idea de que todos lo consumen; datos de consumo.
• Motivaciones de inicio en el consumo y presión de grupo.
• Ante la oferta de drogas: expresar aquello que se piensa y ser capaz de defenderlo; respetar a los demás
cuando dicen NO. Valorar, en la toma de decisiones, los riesgos a los que me expongo.
• Consumo de cannabis y prevención de la COVID-19.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19).
• Respeto y valoración positiva de la persona que no consume.
Metodología
• Lluvia de ideas sobre el cannabis. ¿Qué sabéis sobre el cannabis?
• Exposición: problemas de salud derivados de su consumo, a corto y largo plazo. La vulnerabilidad
personal. Tópicos sobre su consumo. Reducción de riesgos.
• Proyección del video “El porro más caro del mundo”. Campaña DGT, 2016. Riesgo del consumo
asociado a la conducción.
• Análisis y reflexión sobre casos prácticos. Se abordan los siguientes aspectos: toma de decisiones ante
la oferta, presión de grupo, respeto hacia los no consumidores…
• Exposición sobre la prevención de la COVID-19.
• Síntesis y conclusiones finales.
Profesionales
Licenciatura o Grado en Psicología y/o Pedagogía.
Evaluación
Cuestionario, a cumplimentar por el alumnado.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
SESIÓN DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS
TÓPICOS Y MITOS. PRESIÓN DE GRUPO. PREVENCIÓN DE LA COVID-19.
ALUMNADO DE 3º ESO

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Desarrollar competencias y habilidades que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables.
Objetivos
• Identificar los problemas de salud derivados del consumo de cannabis y de otras drogas.
• Desmitificar tópicos e ideas erróneas sobre el consumo de cannabis y otras drogas.
• Desarrollar capacidades y habilidades que les posibilite tomar decisiones responsables y coherentes
con el valor salud.
• Reflexionar sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Valorar positivamente la salud.
• Valorar las normativas promotoras de salud.
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia las personas no consumidoras.
• Proporcionar información sobre los recursos asistenciales existentes en La Rioja.
• Conocer pautas de actuación para minimizar los riesgos asociados al consumo de drogas.
• Conocer la responsabilidad legal sobre consumo y tenencia de cannabis.
Contenidos
• Problemas de salud que pueden derivarse del consumo de cannabis. Conducción y consumo de estas
sustancias
• La vulnerabilidad personal y el consumo de drogas
• Tópicos y creencias: “todo el mundo lo consume” “por probar una sola vez, no te va a pasar nada”, “es
inocua porque es una planta”, “yo controlo” …
• Riesgos del consumo experimental y del policonsumo.
• Consumo de cannabis y la COVID-19. Reducción de riesgos. Nuestras conductas y su relación con
nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Presión grupal y social.
• Valoración positiva de la salud y de las personas no consumidoras.
• Tenencia de cannabis: responsabilidad legal.
• Recursos asistenciales en nuestra Comunidad Autónoma.
Metodología
• Lluvia de ideas: se inicia la sesión preguntando al alumnado los problemas de salud derivados del consumo de
cannabis y otras drogas. El profesor/a organiza las aportaciones del alumnado, clarifica y aporta nueva información.
• Proyección de 2 vídeos (1,71 minutos): sobre los efectos y problemas de salud derivados del consumo de cannabis.
• Exposición y reflexión sobre: vulnerabilidad personal, riesgos del consumo experimental, presión grupal,
reducción de riesgos.
• Proyección de un vídeo que aborda el consumo de cannabis y crisis de ansiedad. Duración 3 minutos y 15
segundos.
• Resolución de dudas y preguntas.
• Exposición sobre la prevención de la COVID-19,
• Síntesis y conclusiones finales.
Profesionales
Licenciatura o Grado en Psicología y/o Pedagogía.
Evaluación
Cuestionario, cumplimentado por el alumnado.
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SESIÓN DE EDUCACION Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE SÍNTESIS
Y OTRAS. PERCEPCIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD PERSONAL. PREVENCIÓN
DE LA COVID-19. ALUMNADO DE 4º ESO Y 1º FPB

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Desarrollar competencias y habilidades que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables.
Objetivos
• Identificar los problemas de salud derivados del consumo de drogas de síntesis y otras drogas
• Desarrollar capacidades y habilidades que les posibilite tomar decisiones responsables y coherentes
con el valor salud.
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia las personas no consumidoras.
• Corregir ideas y creencias erróneas respecto al consumo de drogas.
• Conocer riesgos del consumo experimental y del policonsumo
• Reflexionar sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Valorar positivamente la salud.
• Reflexionar sobre la percepción de riesgo y la vulnerabilidad personal.
• Conocer pautas de actuación para minimizar los riesgos asociados al consumo de drogas
Contenidos
• Drogas de síntesis, concepto y características.
• Problemas de salud que pueden derivarse del consumo de drogas de síntesis y otras (anfetaminas,
alucinógenos, ketamina, spice…)
• La percepción de riesgo. La vulnerabilidad personal.
• Riesgos del consumo experimental.
• Pautas de actuación para minimizar riesgos asociados al consumo de drogas. Consumo de drogas y
prevención de la COVID-19.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad.
• Tópicos y mitos sobre el consumo de drogas: “por probar una sola vez, no te va a pasar nada”, “son
seguras”, “en las fiestas las consumen todo el mundo”, “yo controlo” …
• Valoración positiva de la salud.
• Toma de decisiones ante la oferta de drogas. Actitud crítica.
• Recursos asistenciales en nuestra Comunidad Autónoma.
Metodología
• Lluvia de ideas sobre drogas de síntesis.
• Exposición: problemas de salud derivados del consumo de drogas, medidas para la reducción de riesgos.
• Proyección del video “El despropósito”; análisis de la situación y de las actitudes y conductas de los
personajes.
• Exposición: prevención de la COVID-19. Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de
la comunidad.
• Resolución de dudas y preguntas.
• Síntesis y conclusiones finales.
Profesionales
Licenciatura o Grado en Psicología y/o Pedagogía.
Evaluación
Cuestionario, cumplimentado por el alumnado.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
SESIÓN DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE COCAÍNA.
PREVENCIÓN DE LA COVID-19.
ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO, 1º CFGM Y 1º FPB

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Desarrollar competencias y habilidades que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables.
Objetivos
• Conocer los problemas de salud y sociales derivados del consumo de cocaína.
• Comprender los riesgos derivados del consumo experimental y el policonsumo.
• Identificar los cambios que se producen en el cerebro como consecuencia del consumo de drogas.
• Desarrollar capacidades y habilidades que les posibilite tomar decisiones responsables y coherentes
con el valor salud.
• Reflexionar sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia las personas no consumidoras.
• Corregir ideas y creencias erróneas con relación al consumo de drogas.
• Conocer pautas de actuación para minimizar los riesgos asociados al consumo de drogas.
Contenidos
• Problemas de salud derivados del consumo de cocaína: cardiovasculares, neurológicos, psiquiátricos, ...
• Dependencia y tolerancia. Tópicos y mitos: “por probar una vez no pasa nada”.
• Riesgos del consumo experimental y del policonsumo. Consumo de cocaína y alcohol
• Actitud crítica respecto al consumo de cocaína.
• Oferta de drogas y toma de decisiones. Presión del entorno
• Respeto y valoración positiva de las personas no consumidoras.
• Reducción de riesgos.
• Prevención de la COVID-19. Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad.
• Recursos asistenciales sobre drogodependencias existentes en nuestra Comunidad Autónoma.
Metodología
• Lluvia de ideas sobre la cocaína: ¿qué es?, ¿cómo afecta a la salud de quién consume?, ¿por qué se
consume?…
• Exposición sobre los problemas y riesgos derivados del consumo de cocaína, medidas de reducción
de riesgos, riesgos del consumo experimental. Recursos asistenciales
• Proyección de testimonios (3 minutos) sobre cómo afecta el consumo de cocaína a la salud y al
comportamiento de las personas (documental de TVE)
• Proyección del documental sobre sobre la adicción a la cocaína de TVE-2 (50 segundos Dra. Nora
Volkv)
• Resolución de dudas y preguntas.
• Exposición sobre prevención de la COVID-19, nuestras conductas y su relación con nuestra salud y
la de la comunidad.
• Síntesis y conclusiones finales.
Profesionales
Licenciatura o Grado en Psicología y/o Pedagogía.
Evaluación
Cuestionario, cumplimentado por el alumnado.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
ALUMNADO DE ESO Y FPB

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
• Retrasar la edad de inicio de las relaciones sexuales
• Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el afrontamiento saludable de las relaciones
afectivo sexuales
• Reducir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual
Objetivos
• Clarificar el concepto de sexualidad en el marco de la educación integral en sexualidad*
• Conocer los cambios que se experimentan en la pubertad, contribuyendo a su normalización.
• Identificar los distintos métodos anticonceptivos, así como las medias preventivas frente a las infecciones de
transmisión sexual (ITS).
• Promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad en relación con la orientación sexual.
• Analizar y reflexionar sobre los diferentes factores que intervienen en la toma de decisiones respecto a las
relaciones afectivo-sexuales.
• Reflexionar sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Identificar situaciones conflictivas para la toma de decisiones en las relaciones afectivo sexuales.
• Saber reconocer y expresar emociones y sentimientos; atracción interpersonal, amistad, enamoramiento, amor...
• Reflexionar sobre los riesgos derivados del establecimiento de relaciones personales a través de las redes sociales.
• Ser capaz de pedir ayuda ante situaciones de embarazo no deseado, acoso y abuso sexual.
• Conocer los recursos asistenciales: dónde acudir para solicitar ayuda y/o asesoramiento.
Sesiones
4 (una en cada nivel de ESO).
1ª Sesión: Pubertad y adolescencia. Autoestima e imagen corporal
Contenidos
• Pubertad: mi cuerpo cambia; anatomía y fisiología masculina y femenina; la reproducción humana.
• Cambios emocionales y sociales.
• Autoestima; imagen corporal. Relativizar el concepto de belleza física.
• Vocabulario básico de sexualidad. Actitud crítica frente al lenguaje sexista y soez.
• Diferenciar sexo y género; nos tratamos bien entre compañeros y compañeras. El vínculo de la amistad.
• Abuso sexual. Saber pedir ayuda.
Metodología
• Exposición sobre: fisiología masculina y femenina; la reproducción humana; los cambios psicológicos.
• Formulación de preguntas por parte del alumnado. Aclaración de dudas.
• Trabajo en grupos sobre un supuesto práctico: el caso aborda la autoestima corporal y personal.
• Exposición y/o proyección de un video sobre abuso sexual**. Coloquio en gran grupo.
• Síntesis y conclusiones finales.
* Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia. Edición
revisada.2018. UNESCO, ONU Mujeres, ONUSIDA, OMS, UNFPA, UNICEF.
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/technical-guidance-sexuality-education/es/
** Vídeo de UNICEF para prevenir el abuso sexual en los niños y niñas:
Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NUu0wqfYCag

24

→→

EDUCACIÓN SECUNDARIA
2ª Sesión: Actitudes y dimensiones de la sexualidad humana

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Contenidos
• Concepto y dimensiones de la sexualidad.
• Orientación sexual. Respeto a la diversidad. Homofobia.
• Las primeras relaciones: sentimientos de atracción, el enamoramiento, el amor...
• Habilidades personales y sociales ante la presión grupal y emocional.
• Las relaciones personales y las nuevas tecnologías: oportunidades y riesgos.
Metodología
• Lluvia de ideas sobre el concepto de sexualidad. Se anotarán en la pizarra las aportaciones del
alumnado, posteriormente se planteará las diferentes dimensiones del concepto sexualidad. Resolución
de dudas y preguntas.
• Breve exposición sobre la orientación sexual. La homofobia.
• Trabajo en grupo sobre supuesto que aborda los riesgos derivados del establecimiento de relaciones a
través de redes sociales. Pautas y orientaciones preventivas.
• Síntesis y conclusiones finales.
3ª Sesión: Prevención de riesgos asociados a la sexualidad. Métodos anticonceptivos. Prevención
de la COVID-19.
Contenidos
• Opciones y alternativas en la vivencia de la sexualidad. El respeto.
• Métodos anticonceptivos, con especial énfasis en el preservativo. Eficacia de los diferentes métodos.
La importancia de las revisiones ginecológicas.
• Empoderamiento de la mujer
• La corresponsabilidad entre chicos y chicas.
• Las primeras relaciones: sentimientos de atracción, el enamoramiento, el amor. Riesgos: el chantaje
emocional y el maltrato.
• Violencia de género
• Ética del consentimiento, ética de la salud sexual, ética de la lealtad, ética de la igualdad.
• Medidas preventivas frente a la COVID-19.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19)
• Recursos y direcciones de interés. Guía de métodos anticonceptivos de La Rioja.
Metodología
• Breve exposición y reflexión sobre las diferentes opciones existentes en la vivencia de la sexualidad.
• Exposición sobre los diferentes métodos de anticoncepción. Eficacia. Preservativo masculino y
femenino (únicos métodos que previenen de los embarazos y de las infecciones de transmisión sexual).
Resolución de dudas y preguntas.
• Caso sobre chantaje emocional y embarazo no deseado. La ética en las relaciones.
• Exposición sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad.
• Síntesis y conclusiones finales.
• Puesta en común en gran grupo.
• Síntesis y conclusiones finales.
Documentación sobre métodos anticonceptivos http://metodosanticonceptivos.riojasalud.es/
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

4ª Sesión: medidas preventivas frente al VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), respiratorias
(COVID-19) …

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Contenidos
• Medidas preventivas respecto a la infección por VIH, infecciones de transmisión sexual, respiratorias
(COVID-19) ...
• Conductas de riesgo. Utilización del preservativo en las relaciones sexuales.
• Tatuajes y piercings, riesgos para la salud. La importancia de realizarlos en centros autorizados.
• Importancia de la detección precoz de las infecciones de transmisión sexual.
• Nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad (COVID-19).
• Recursos y direcciones de interés. Guía de métodos anticonceptivos de La Rioja.
Metodología
• Exposición sobre enfermedades de transmisión sexual. Resolución de dudas y preguntas.
• Trabajo en pequeños grupos sobre las distintas opciones en la vivencia de la sexualidad: análisis de las
ventajas y desventajas de cada opción. Puesta en común en gran grupo. Elaboración de conclusiones.
• Exposición sobre nuestras conductas y su relación con nuestra salud y la de la comunidad.
• Síntesis y conclusiones finales.
Profesionales
Licenciatura o Grado en Psicología y/o Pedagogía.
Evaluación
Cuestionario, cumplimentado por el alumnado.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL A
TRAVÉS DEL VISIONADO DE PELÍCULAS
ALUMNADO DE 4º ESO Y 1º FPB

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Finalidad
Promover, a través de un recurso motivador como es la proyección de películas, el desarrollo de estilos
de vida saludables.
Objetivos generales
• Desarrollar competencias y habilidades personales y sociales.
• Facilitar la clarificación y asunción de valores personales y sociales, afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y democrática.
• Favorecer en el alumnado la expresión de ideas, sentimientos y experiencias, así como el desarrollo de
una actitud crítica ante la visión de las imágenes proyectadas
Favorecer la expresión de ideas, sentimientos y experiencias personales.
• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del cine como elemento de enriquecimiento cultural y
de utilización de su tiempo libre.
Objetivos específicos
Se establecen para cada una de las películas.
Contenidos
• Hábitos y estilos de vida saludables.
• Conductas de riesgo: consumo de drogas u otras adicciones, relaciones sexuales sin medidas de
protección, conducción bajo el consumo de drogas, no respeto de las indicaciones de seguridad…
• Vulnerabilidad personal, percepción de riesgo.
• Pensamiento crítico, toma de decisiones: elementos a considerar.
• La expresión de ideas, emociones, sentimientos y experiencias.
• Relaciones familiares. Comunicación, resolución de problemas y conflictos.
• La amistad. Relaciones de pareja. El apoyo y la ayuda mutua. Solidaridad.
• Metas y futuro. La importancia del esfuerzo y la constancia.
• Valores personales. La ética.
• Responsabilidad y libertad. El respeto a las normas. Los derechos y deberes de las personas.
• Igualdad de género.
• La multiculturalidad: tolerancia, respeto, aceptación, enriquecimiento mutuo.
• Convivencia. Gestión de conflictos. La importancia del diálogo y la comunicación. El acoso escolar.
Violencia de pareja o entre iguales.
• Autonomía personal, autoestima, empatía, tolerancia a la frustración, el autoconcepto.
• Prevención de riesgos por mal uso de las redes sociales.
Desarrollo
• Visionado de tres películas, una cada trimestre, y realización de actividades sobre cada una de ellas.
• A cada centro inscrito se les proporcionará el enlace a las películas, con sus guías didácticas
correspondientes en PDF
• Una vez realizado el visionado, el profesor, con el apoyo de las guías, trabaja con el alumnado los
diferentes aspectos reflejados y seleccionados para su análisis y reflexión.
Evaluación
Cuestionarios de valoración cumplimentados por el profesorado y alumnado.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PELÍCULAS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL. ALUMNADO DE 4º ESO. Y 1º FPB

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

“La hija de un ladrón”
Sinopsis: Sara ha estado sola toda su vida. Tiene 22 años y un bebé, su deseo es formar una familia
junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, tras años de ausencia y al salir de
la cárcel, decide reaparecer en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma
una decisión difícil: alejarlo de ella y de su hermano.
Dirección: Belén Funes. Duración: 102 minutos. Año: 2019.
Contenidos:
• Hábitos y estilos de vida saludable: consumo de alcohol
• Relaciones familiares y relaciones de pareja.
• El compromiso y la responsabilidad de los padres.
• La importancia de la educación: metas y futuro.
• El valor del trabajo: realización personal, superación e independencia.
Premios:
• 2019: Festival de San Sebastián: Concha de Plata Mejor actriz (Fernández) ex-aequo
• 2019: Premios Goya: Mejor dirección novel
• 2019: Premios Gaudí: Mejor film en lengua no catalana, dirección y guion. 13 nom.
“El buen maestro”
Sinopsis: La película narra la historia de François Foucault, un profesor de Literatura del más prestigioso
instituto de París, el Henri IV, que, por una serie de circunstancias, deja su puesto por un año y recala en
un instituto del extrarradio de la ciudad situado en un barrio lleno de inmigrantes y problemas sociales.
Foucault se da cuenta de que sus métodos pedagógicos no sirven en un ambiente de desmotivación,
bajísimo nivel cultural y enorme falta de disciplina. El buen maestro pone la mirada sobre el problema
humano del alumnado y subraya la necesidad de hacerles recuperar la fe en sí mismos como condición
necesaria para su progreso personal.
Dirección: Olivier Ayache-Vidal. Duración: 106 minutos. Año: 2017.
Contenidos:
• Resolución de conflictos. El respeto a las normas
• Control emocional
• Integración y convivencia
• Superación personal para afrontar los retos del aprendizaje
• Autoestima
• Diversidad, respeto a las diferencias
• Responsabilidad, cooperación
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

“Háblame de ti”
Sinopsis: Alain es un hombre de negocios respetado y un orador brillante. Hiperactivo y con la agenda
completa las 24 horas del día, sólo vive para el trabajo, quizá un refugio desde que enviudó; tiene una
hija a la que apenas presta atención. Un día, sufre un derrame cerebral que interrumpe su brillante
carrera profesional y le causa problemas profundos de habla y memoria. Por fortuna, han podido
atenderle a tiempo, pero deberá atravesar un lento proceso de rehabilitación.
Dirección: Hervé Mimran. Duración: 100 minutos. Año: 2018.
Contenidos:
• Las adversidades de la vida: enfermedad, pérdida de trabajo.
• Relaciones familiares.
• La importancia de conciliar la vida familiar y profesional.
• Autoestima.
• El camino de Santiago: naturaleza, solidaridad, introspección, espiritualidad, cultura….
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. CENTROS DE LOGROÑO
Curso 2021-2022

NOTA: Las fechas que se proponen pueden modificarse indicándolo en la ficha de inscripción (observaciones), también por
correo electrónico educacion.salud@larioja.org o llamando al teléfono 941-291299, Sección de Educación para la Salud.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

PROGRAMAS Y ACTUACIONES

PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. CENTROS DE LA PROVINCIA
Curso 2021-2022

NOTA: Las fechas que se proponen pueden modificarse indicándolo en la ficha de inscripción (observaciones), también por
correo electrónico educacion.salud@larioja.org o llamando al teléfono 941-291299, Sección de Educación para la Salud.
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EVALUACIÓN

La evaluación de un programa o actuación es un proceso de recogida, análisis e interpretación sistemática de la
información relativa a su funcionamiento y a sus resultados, con el objetivo de mejorar la intervención.
Se utilizarán los siguientes indicadores, instrumentos y procedimientos:
- Porcentaje de participación de centros y de alumnado: explotación de datos del programa informático.
- Valoración de las intervenciones:
• Cuestionarios cumplimentados por el alumnado.
• Cuestionarios cumplimentados por el profesorado.
• Hoja de registro cumplimentada por observador (técnico de salud).
- Adquisición de conocimientos y modificación de actitudes:
• Cuestionario cumplimentado por el alumnado
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