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Presentación

Este "Diario de Implantación" le puede servir como guía para la realización de las sesiones del pro-
grama "Construyendo Salud". En él se detallan los objetivos específicos de cada unidad y se incluye un
apartado para anotar las cuestiones que surjan (implicación del alumnado, adecuación de la metodología
empleada para cada actividad, dificultades encontradas, sugerencias, etc.).

Por favor, a medida que vaya aplicando las unidades, registre su nombre, el día y la hora en
que aplicó cada una de las unidades y marque con una cruz cada objetivo tratado, haciendo los
comentarios que considere oportunos a cerca de cada una de las unidades.

Es muy importante que cubra este diario en el momento de aplicar cada una de las unidades o inme-
diatamente después de finalizar la clase para obtener la mayor fidelidad y poder comentar las incidencias
surgidas durante la aplicación del programa en la sesión de evaluación final que se realizará con todos
los profesores que hayan aplicado el programa. Por otra parte, la información del diario será de gran
ayuda para mejorar el programa y evaluar adecuadamente los resultados de la intervención.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Sesión 1 y2:
Consumo de drogas

Pit4c.	 /2447E0	 sA in /CI,IiProfesor:

Días: 02//2 .28/2

Horas: 9,25 -	 10,15 i,-

Clarificar el significado del término droga

Comprender por qué el alcohol es una droga X

Analizar el concepto de dependencia y aplicarlo al consumo de tabaco X
Analizar la relación entre tabaco, alcohol y el estado físico y como se muestra
esa relación la publicidad X

Comentarios sobre la Unidad
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Sesión 3: Toma de decisiones

Profesor:	 A. ei) e	 7-be7z &Mi üv tz-,-

Días: f13/3

Horas: q, lr/ A0,/5"-b

Identificar situaciones problemáticas y decisiones con las que se tienen que
los adolescentes ><enfrentar

Revisar y practicar el procedimiento de cinco pasos para tomar decisiones

Proceso de toma de decisiones ><

Ejercicios de toma de decisiones 2<-

Planificación

Ejercicios adicionales

Comentarios sobre la Unidad
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Sesión 4 y 5:
Control emocional

Profesor:	 p, 1 da 744 rEb es-77 pt c/s«,--

Días:

Horas: ?, 73— 7 10/ /3

Discutir la naturaleza de las emociones y las situaciones que provocan
emociones desagradables

Practicar distintas técnicas para el manejo de emociones desagradables

Relajación muscular

Respiración profunda X
El Pensamiento positivo X

Comentarios sobre la Unidad
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Sesión 6: Habilidades de
comunicación

Profesor:	 PlMor2 /l44 77 (De/y CA //.z.-_-2.-

Días:

Horas: 9, 2 5 - / /0, ij- A

Definir comunicación

Analizar malentendidos y qué los puede producir

Concienciar sobre la importancia de la comunicación no verbal

Examinar formas de comunicación no verbal

La relación entre mensajes verbales y no verbales ')(

Analizar el papel de la escucha activa dentro del proceso de comunicación

Comentarios sobre la Unidad
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Sesión 7: Habilidades sociales

Profesor:	 PiLitlia	 /14A7 7E-t,	 2AN cAia_

Días: 3/9

Horas: ?, ?i-- //b, ír il

Examinar por qué algunas personas tienen dificultades a la hora de
relacionarse con otras personas X
Analizar qué se puede hacer para evitar la timidez

Practicar cómo iniciar, mantener y finalizar conversaciones

El inicio de una conversación X
Mantenimiento de la conversación

Finalizar la conversación

Práctica de las habilidades de conversación

Comentarios sobre la Unidad





Sesión 8: Asertividad

Profesor:	 ß ug n MAI TE- o	 <SA tV ckiit-'2.

Días: "CA

Horas: I, 21— /e/ /5" 4

Identificar situaciones comunes donde la gente a menudo no es asertiva

Practicar la realización de conductas asertivas

Expresar el enfado

Defender los derechos

Comentarios sobre la Unidad
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Sesión 9: La presión de
los compañeros

Profesor:	 ilz-,/ a	 7442-b-zi. <Y N e bz-e?-

Días: 4 h-- . 8/5

Horas: •72,35. J 23- / fo, /5 il•

Concienciar sobre la importancia que tienen los demás a la hora de
determinar las propias conductas

Identificar distintas formas que adoptan esas influencias

Identificar distintas formas de responder a esas influencias

Practicar conductas asertivas ante la presión de los demás

Comentarios sobre la Unidad
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Unidad 1: Tabaco y Alcohol

Comentarios sobre la Unidad

Unidad 2: Toma de decisiones

Comentarios sobre la Unidad

Unidad 3: Control emocional
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