
 

     Programa Educación en Valores 

Sesión 
Previniendo el consumo 

del cigarro, el alcohol y las 

drogas. 

Fecha de 

Aplicación.: 
Abril del 2018 

Valor:     Responsabilidad 
Prioridad 

Educativa: 
Mejora del Aprendizaje            

Convivencia Escolar 

Competencia que se 

favorece: 

Analizar la información y 

emplear el lenguaje 

para la toma de 

decisiones. 

Aprendizaje 

Esperado: 
Adapta el lenguaje para dirigirse a 

destinatarios conocidos. 

Competencia para la vida que se 

favorece: 
Competencias para el manejo de situaciones. 

Nivel: Primaria. Asignatura:  

Grado: Sexto Bimestre Cuatro. 

Secuencia de Actividades: 
Inicio 

Tiempo 10 

min 

Explicar que hoy platicaremos de algunas sustancias que dañan el cuerpo: las 

drogas. Realizar una adaptación para explicar a los niños el concepto de “droga”, 

el cual la OMS (Organización Mundial de la Salud), define como: 

…toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

(OMS, 1997). 

Hacer énfasis en que las drogas hacen daño al cuerpo en especial al sistema 

nervioso central, en donde el principal afectado puede ser el cerebro. Cuestionar si 

conocen qué es el cerebro y cuál es su función. Cuestionar al grupo ¿Qué drogas 

conocen? ¿Cuáles son sus daños? 

Desarrollo.  

Tiempo 

30 min 

Pedir que en equipos elaboren una lista con los daños que creen que puede 

ocasionar el consumo de drogas. 

Discutirlo en conjunto y proporcionar por equipo un infograma referente al tema 

para ser analizado y que los niños amplíen la lista con la información leída. 

 

Explicar que en equipos elaborarán un rap anti drogas que será interpretado por el 

equipo en el grupo.  Especificar que el rap deberá contener información de los 

daños que hacen las drogas e invitar a ser responsables y evitar su consumo. 

Cierre. 
Tiempo 

20 min Los alumnos presentan ante el grupo el “Rap Anti Drogas”. 

 

Recursos. 

 Infograma “Los daños 

cerebrales más 

frecuentes causados 

Producto. 

Rap Antidrogas. 

 

Maestr@, únete a nuestro grupo y 

Observaciones. 

 



por las drogas” 
 

comparte tus evidencias de la 

sesión utilizando el hashtag 

#QuéOndaConLasAdicciones 
https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUA

REZ/ 

 

  

https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUAREZ/
https://www.facebook.com/groups/MEPEVJUAREZ/
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