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§  Entender el enfoque  PALS para la educación preventiva. 
§  Demonstrar un conocimiento mayor de los riesgos asociados con 

el abuso de substancias para todos los estudiantes, incluyendo 
aquéllos con estilos de aprendizaje alternativos y/o 
discapacidades. 

§  Entender  el concepto básico de estilos múltiples de aprendizaje y 
cómo incorporarlo en las actividades de prevención. 

§  Sentirse más cómodo implementando y adaptando actividades de 
prevención con todos los estudiantes, incluyendo a aquéllos con  
estilos de aprendizajes alternativos y/o discapacidades. 

§  Tener la habilidad de incorporar  prevención  activamente  en 
configuraciones múltiples a través del año. 

Después de participar en este entrenamiento  
usted va a poder 

Objetivos de Entrenamiento: 



§   Disminuir factores de riesgo 
§   Aumentar factores de proteción 
§   Aumentar la resiliencia 
§   Aumentar el conocimiento, lo cual incluye 
    información sobre Alcohol, Tabaco y Otras  
    Drogas (ATOD), entendiendo su estilo de  
    aprendizaje, y reconociendo y respondiendo   
    apropiadamente a la presión de los   
    compañeros 
§   Promover la abstinencia ATOD por decisión 
    propia 
§   Promover un estilo de vida saludable 

  

Metas PALS   



Todos los individuos, especialmente los 
jóvenes, necesitan prevención, pero 
aquéllos con discapacidades y/o estilos de 
aprendizaje alternativos  pasan 
desapercibidos en los esfuerzos de 
prevención; ésto es a pesar de que a veces 
son un mayor riesgo de victimización, la 
exposición a las drogas y al abuso de 
substancias. 

Quién necesita 
prevención? 



 
 

 

Jóvenes con Discapacidades 
y/o Estilos de Aprendizaje 
Alternativos pueden: 
§  Tener problemas de comprensión 

•  Mal entender los mensajes 
•  Tener experiencias sociales limitadas 

§   Tener el deseo de sentirse parte del grupo 
§   Ser victimizados por otros 
§   Tener problemas de atención 

•  Necesitar tener prevención incorporada todo el año 
•  Necesitar actividades de aprendizaje activas con el  
   uso de las manos 

§  Necesitar ser educados con una variedad de estilos de  
     enseñanza 



La Meta de la Educación 
Preventiva es Aumentar  la 
Resiliencia y los Factores de 
Protección y Disminuir los 
Factores de Riesgo 



Factores de riesgo:  
“Características o ambientes sociales 
asociados con el aumento de la 
probabilidad del uso de substancia.” 

Factores de Protección: 
“Características relacionadas con la 
disminución de la probabilidad del uso  
de substancia o de no uso.” 



§  Conocer las características e implicaciones de su  
 estilo de aprendizaje y/o discapacidad. 

§  Dignidad de Riesgo – Saber cuando aceptar ayuda 
 y cuando mantener la independencia. 

§  Entender que aceptar la discapacidad de uno 
 mismo es un proceso que dura toda la vida. 

§  Aceptar las limitaciones relacionadas con su estilo 
 de aprendizaje y/o discapacidad. 

§  Reconocer oportunidades ofrecidas por su estilo 
 de aprendizaje y/o discapacidad. 

Saber el Estilo Propio de Aprendizaje  
y/o la Discapacidad Puede Aumentar  
la Resiliencia de la persona 



 
 
 

Revisión rápida: 

Razones por las que los  
Jóvenes usan ATOD 
 §   Curiosidad o búsqueda de sensaciones 

§   Presión de los compañeros, victimización, 
 o deseo de ser parte de un grupo 

§   Mejorar el rendimiento físico o mental 
§   Manejar el estrés o reducir depresión o 

 ansiedad 
§   Tienen familiares que usan 
§   Mensajes engañosos  a favor del uso 
§   Automedicarse 

  



 
 

Método de Currículo 
§  Seleccione un currículo de prevención 
§  Seleccione un tópico de prevención y 

 actividad 
§  Enseñe la lección 

•   Presente material educacional adaptado a 
 las necesidades de su cliente y estilo de 
 aprendizaje 

•   Revise el mensaje de la lección a  menudo 

Incorporar la  Prevención 
En Su  Programa: 



 
 

Método de  
Momentos de Enseñanza  

§   Cuando un tópico de ATOD sale a colación 
 no lo ignore, detenga lo que está haciendo 
 y  tome un momento para explorarlo 

§  Incluya tópicos de ATOD, cuando sea 
 apropiado, en lo que está discutiendo 

§  Tener conocimiento básico de ATOD y de 
 información de prevención y actividades 

Incorporar la Prevención en 
su Programa: 
 



Estilos de 
Aprendizaje 

y 
Adaptando 
Materiales 



Enseñando a Múltiples 
Estilos de Aprendizaje 

§   Cada persona no aprende de la 
misma forma. Si estamos al tanto de 
los diferentes estilos de aprendizaje 
y enseñamos a más de un estilo, los 
estudiantes tendrán más éxito. 



“Oh dear Dennis! You missed 90 out of 100 problems. I still 
don’t think you understand this. Let’s try this practice sheet 
with 300 problems.” 

 

“Dennis, te equivocaste en  9 de 10 problemas.  No creo que 
entendiste ésta sección.  Pienso que ésta hoja de práctica con 100 
problemas te puede ayudar.” 

 

Ok, voy a tratar lo 
mejor que pueda, 
me gusta la 
matemática!! 

“Oh querido Dennis! Te equivocaste en 90 de 100 problemas. 
Todavía no pienso que lo entiendes. Vamos a tratar esta hoja de 
práctica con 300 problemas.” 

 

Odio 
matemáticas

! 



Aprendizaje Contínuo 

20% 30% 50% 70% 90% 

ESCUCHAR VER VER Y 
ESCUCHAR 

VER, DECIR Y 
ESCUCHAR 

VER, DECIR, 
ESCUCHAR  
Y HACER 

Lectura 
Cintas de 
  audio 
Libros 
Articulos 

Dibujos 
Gráficas 
Observación 
directa 

Películas 
Diapositivas 
Transparencias 
Rotafolios 
Videos 
Demonstraciones 

Discusión 
Recuerdos 
Experiencia  

personal 
Preguntas 
Definir términos 
Estudios de casos 
Búsqueda de ideas 
Evaluar opciones 

Juego de rol 
Simulaciones 
Juegos 
Estudios de 
casos 
Eventos de  
  equipo 
Ensayo y   error 

   

Cantidad de Retención: 



Estilos de Aprendizaje y 
Teorías de Inteligencia 

• Estilos de Aprendizaje 
• Teoría de  Inteligencias 

Múltiples 

Hay muchas  teorías diferentes sobre cómo las gente 
aprende y cómo se desarrolla la inteligencia.Vamos a    
ver dos teorías 



Estilos de 
Aprendizaje  

•   Auditorio   
•     Visual  
•   Cinestésica y 

 Táctil 



Cúal es su Estilo 
de Aprendizaje? 



•   Haces una asignación mejor   
cuando: 
– Usted escucha direcciones habladas? 

(Auditorio) 
– Usted lee las direcciones? (Visual) 
– Usted escribe las direcciones en un 

cuaderno o en la computadora? 

   (Cinestésica)  



•   Usted se acuerda de la 
informacíon de un libro de no 
ficción o de texto cuando:  
– Se lee el material del texto en voz alta? 

(Auditorio) 
– Hay gráficas, tablas y diagrámas en el 

material? (Visual) 
– Subrayas o tomas notas mientras estás 

leyendo? (Cinestésica)  



• Cuando estás tratándo de   
averiguar cómo se deletrea  

   una palabra, usted: 
– Deletrea la palabra en voz alta? 

(Auditorio) 

– Visualiza la palabra en su mente? (Visual)  
– Escribe la palabra en un papel o en el 

aire? (Cinéstesica) 



•  Si tuvieras que investigar un tema 
y lo pudieras presentar en una de 
las formas siguientes, cúal 
escogerías: 
– Dirigir una discusión en grupo sobre el 

tema? (Auditorio) 

– Hacer representaciones pictóricas como 
un cartel de material para ser aprendido? 
(Visual) 

– Hacer un modelo físico de la información 
que aprendiste? (Cinestésica) 



•   Qué prefieres: 
– Escuchar un audio libro? (Auditorio) 
– Leer un libro? (Visual) 
– Actuar una o más escenas del libro? 

(Cinestésica)  



Gardner’s Theory of Multiple Intelligences 

VISUAL/ 
ESPACIAL  

    MUSICAL/ 
     RÍTMICA 

 

CORPORAL/ 
CINESTÉSICA 

 
 
 

 

  INTERPERSONAL 

   INTRAPERSONAL 

 

    LINGÜISTICA 
   
NATURALISTA  

LÓGICA/ 
     MATEMÁTICA 



Teoría de Gardner de Inteligencias Múltiples 
Estilos de Aprendizaje Basados en las Ocho Inteligencias 

 Linguística – Piensa en términos de palabras, 
adora la lectura, escribir, y contar historias 

 Lógica/Matemática – Piensa con 
razonamiento, adora experimentar, interrogar, y 
la resolución de rompecabezas lógicos 

 Visual/Espacial – Crea imágenes mentales, le 
encanta hacer garabatos, dibujar, y diseñar  
 Musical/Rítmico – Piensa en rítmos y 
melodías, adora cantar, silbar y hacer zumbido 

  



 
  
  
  
  
  

Corporal/ Cinestésica – Piensa através de 
sensaciones, le encanta bailar, correr, y construir 

Interpersonal – Piensa cogiendo ideas 
de otras personas, le encanta dirigir, organizar, y 
manipular,  

Intrapersonal – Piensa profundamente en sí mismo, 
le encanta hacer metas, y soñar 

Naturalista –Piensa en patrones y ama la 
observación de aves, explorar la naturaleza, sembrar, o 
estar al aire libre 

     Teoría de Gardner de Inteligencias Múltiples 
 Estilos de Aprendizaje Basados en las Ocho Inteligencias 



Utlilizar las fortalezas de la 
persona para ayudarles  a 

aprender información nueva  
y crítica, y para mejorar y 
fortalecer las áreas débiles. 

Concepto común de ambas 
teorías de aprendizaje: 



 Incorporando las Teorías de Aprendizaje  
a Medida que Trabaja con sus Clientes 

•  Sea consciente de los estilos diferentes de aprendizaje 
con la persona con quién está trabajando 

•  Incorpore estilos de enseñanza múltiples en cada 
actividad para satisfacer las necesidades de los 
individuos. 

•  Cuando evalúe el desempeño de una persona evalúe la 
interacción suya a la misma vez. 

•  Si la persona no está entendiendo el concepto, vuelva a 
enseñarlo usando un estilo diferente de enseñanza que 
coincida con el estilo de aprendizaje de la persona. 



Sus Estudiantes Pueden Tener  
Éstos Tipos de Discapacidades 

•  Discapacidades de Aprendizaje 
•  Discapacidades de Desarrollo o 

Discapacidades Intelectuales 
•  Impedimentos de Visión 
•  Impedimentos de Audición 
•  Impedimetos Físicos 
•  Impedimentos de Salud 
•  Discapacidades Social, Emocional o de 

Conducta 
•  Autismo, Transtorno de Proceso Sensorial 



Cosas generales para recordar sobre las 
Adaptaciones para Personas con 

Discapacidades o Estilos de Aprendizaje 
Alternativos 

 
1.  Mantener altas expectativas. Según sea 

necesario, cambiar la forma en que el material 
se presenta o cómo el conocimiento se 
demuestra. 

2.  Usar las fortalezas de la persona para 
ayudarlos a obtener información crítica.  

3.  Cualquier adaptación necesaria será específica 
al tipo de discapacidad que la persona tenga. 

4.  Tener  buen sentido de humor! 
 
 



Cuando esté Adaptando la Manera en que la 
Información es Presentada y Cómo se Dan las 

Instrucciones Considere: 

•  Tamaño – Adapte el número de artículos que se espera que el 
alumno aprenda o complete 

•  Tiempo – Adapte el tiempo permitido para aprender y terminar la 
tarea 

•  Nivel de Apoyo- Aumente la cantidad de asistencia personal con un 
alumno específico 

•  Entrada (Input) – Adapte la forma en que se da instrucción al alumno 
•  Salida (Output) – Adapte la forma en que el alumno responde a la 

instrucción  
•  Participación - Adapte la medida en que el alumno participa 

activamente en la tarea 
•  Metas Alternas- Adapte las expectativas de resultado / metas durante 

el uso de los mismos materiales 
•  Dificultad – Adapte  el nivel de destreza, tipo de problema, o reglas 

de cómo enfocar el trabajo 
•  Currículo Substituto- Provea instruciones y materiales diferentes 



Adaptaciones para Personas con 
Discapacidades de Aprendizaje 

•  No baje las expectativas, mejor cambie la  
  forma en que el material se presenta o cómo 
  se demuestra el conocimiento del estudiante. 
•  Edifique  las fortalezas de las personas para 
  ayudar con las debilidades 
•  Las discapacidades de aprendizaje son muy  
  individuales, cada fortaleza y debilidad de la 
  persona es muy única, las adaptaciones 
  necesitan ser específicas a la persona. 
•  Haga uso de la tecnología cuando sea posible. 



Adaptationes para Personas con Trastorno por 
Déficit de Atención (TDA), Trastorno por Defícit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), o con Trastorno 

del Proceso Sensorial (TPS). 

•  Edificar  las fortalezas de las personas.  
•  Ser consciente de cuánto tiempo ha estado hablando o    
  dando conferencia sin permitir el movimiento. 
•  Ayudar a la persona a desarrollar su propio plan de  
  organización. 
•  Direcciones – Dar en forma oral y escrita.  Asegúrese  
  de tener contacto visual. Pida a la persona que le 
  repita de nuevo las instrucciones 
•  Desglozar la tarea en partes más manejables. 
   
 



•  Permitir y alentar actividades que requiren   
  movimiento. 
•  Romper sesiones largas de trabajo e intercalarlas    
  con actividades  cortas de integración sensorial   
•  Reconozca a menudo la conducta apropiada. 
•  Cuando usted quiere maximar el enfoque minimize  
  las distracciones.  
•  Ayudar a  la persona a desarrollar una rutina y  
  ayudarles  a aprender a seguir con ella. 
•  Fomentar el desarrolo de una relación con un  
  “Entrenador” 
•  Usar tecnologías de apoyo en áreas de dificultad. 

Adaptaciones para TDA, TDAH, TPS   



Adaptaciones para Personas con 
Impedimentos de Visión 

•  Para personas con visión baja, puede que necesiten 
materiales que contengan letras grandes.  

•  Para personas que son ciegas, el uso de Braille puede 
ser apropiado. 

•  Para personas con problemas de percepción: es 
probable que necesite ser considerado el color, la 
iluminación, y la cantidad de material en una página. 

•  Presentaciones de audio pueden ser apropiadas para 
todos. 

•  El lugar donde están sentados puede ser de importancia. 
Preste atención a la iluminación necesitada. 

•  Adaptar el ambiente con marcas apropiadas. 
•  La tecnología puede ser de gran uso. 



•  Los aparatos auditivos no hacen su 
audición “normal”. Amplifican el sonido 
pero también la pueden distorcionar. 
Amplifican las voces pero también pueden 
amplificar otros sonidos. Estar en cuartos 
grandes con mucho ruido puede ser 
doloroso para los estudiantes y tal vez 
tengan que bajar el volúmen o apagar los 
aparatos auditivos. 

Adaptaciones para Personas con 
Impedimentos de Audición 



•  Personas que usan aparatos auditivos o que son sordos 
también pueden recibir información leyendo los 
labios.Debes estar de frente a la persona cuando le 
hablas y tener a la persona cerca del orador cuando 
estén en presentaciones de grupo. 

 
•  El lenguaje de señas puede ser su lenguaje principal y 

no el inglés (español). Siempre use un intérprete en 
situaciones profesionales.  

 
•  Personas que vienen de familias con padres sordos son 

parte de la comunidad de sordos. Debes estar 
consciente y respetuoso de la cultura de sordos.  A 
veces la sordera no es considerada una discapacidad, 
es un estilo de vida y puede ser insultante insinuar que 
deben ser “arreglados”  

Adaptaciones para Personas  
con Impedimentos Físicos 



Adaptaciones para Personas con 
Impedimentos Físicos 

•  El impedimento físico ha afectado el cuerpo 
no la mente. No bajes sus expectaciones 
académicas o intelectuales. 

•  Cómo  se presenta el material y cómo se 
evalúa puede  necesitar ser adaptado pero 
no el contenido. 

•  La tecnología es nuestra amiga con este 
grupo de estudiantes! Úsela. 

•  Aprender como usar, manejar y ayudar es 
un aspecto importante para ser 
independiente. 



Adaptaciones para Personas  
con Impedimentos Físicos 

•  Tener resistencia puede ser un problema mayor. Los 
medicamentos pueden causarle cansancio o ponerlos 
letárgicos. Puede que necesiten más descansos o 
lecciones o actividades cortas. 

•  Usualmente sus cerebros no han sido afectados, así 
que sus expectaciones académicas o intelectuales no 
deben ser disminuídas. 

•  Trabaje en estrecha colaboración con el proveedor de 
salud profesional para entender las necesidades de 
salud de cada persona. 

 
•  Mantener un sentido de normalidad es importante. 



Adaptaciones para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo o 
Discapacidades Intelectuales 

.   

•  Aunque usualmente están detrás de sus  compañeros  
  en el desarrollo académico, pueden aprender destrezas  
  pero usualmente a un paso más lento. 
•  La información tal vez tenga que ser repetida muchas  
  veces antes de ser retenida.  
•  Desglose la información en secciones más pequeñas. 
•  Repita el material seguido pero varie la presentación  
  para que no se vuelva aburrido . 
•  Use una variedad de tipos de enseñanza, particularmente  
  en actividades que deben estar envueltos mano a mano. 





§  Cubre 5 áreas de tópico(Unidades) 
§  10 Horas en total/10 Sessiones  
§  Actividades adicionales de refuerzo 
§  Puede suplementar programas que 
   usted ya está haciendo - ó - hacerlo 
   sólo.  

Implementación PALS  
en su localidad: 



Las 5 Unidades son:                                      
ü Entender los Estilos de Aprendizaje 

y Diferencias 
ü Efectos del Alcohol 
ü Efectos del Tabaco 
ü Efectos de Otras Drogas 
ü Presión de los Compañeros y  
   Tomar Decisiones Saludables   

Implementación PALS 



Entendiendo Estilos de  
Aprendizaje y Diferencias 

Lección 1 

ü  Introducción a los Estilos deAprendizaje y la 
     Inteligencia Múltiple 
ü   Actividad de los Estilos de Aprendizaje 
ü   Haga que los estudiantes lean el folleto de Estilos de 
     Aprendizaje y La Teoría de Inteligencia Múltiple 
ü   Inventario de Inteligencia Múltiple  o  Archivar Tarjetas 
    “Card Sort” 
ü   Haga que los estudiantes completen la hoja de ejercicio 
     Emparejando: Inteligencias Múltiple y los Estilos  
     de Aprendizaje 
ü   Actividad de  Juegos de Rol - Cómo ser un Defensor Propio 
ü  Para Tarea: Tratando de Otra Manera, Mi Futuro, u Hoja  
     de Ejercicios - Escogiendo una Carrera 

Entendiendo Estilos de 
Aprendizaje 



ü   Introducción a las Discapacidades 
ü   Aprender  Otra Forma en Simulaciones  
ü   Leer y discutir Ser Alumnos Creativos  
ü   Leer y Discutir  el folleto Porque Estudiar Personas 
     Exitosas con Discapacidades ?(PED)  
ü  Haga que los alumnos completen la hoja de ejercicios- 
     Personas Exitósas con Discapacidades (PED)  
ü Asigne PED Proyecto de Investigación  
ü Haga que los alumnos completen - La Importancia de 

Entender Discapacidades y Estilos de Aprendizaje  
       
       

Entendiendo 
Discapacidades 

Lección 2 
Entendiendo Estilos de 

Aprendizaje y Diferencias 



Porciones 
Cómo el alcohol afecta el cuerpo 
ü   Repase las categorías / Tipos de alcohol 
ü   Conduzca Demostración de Porciones 
ü   Haga que los alumnos completen la hoja de ejercicios 
     Demonstración de Tamaño de Porciones 
ü  Conduzca Experimento del Huevo 
ü  Haga que los alumnos completen el reporte del   

Experimento de Ciencia del Huevo 
ü   Reporte u Hoja de ejercicio de Respuestas  por Escrito 
    del Experimento del Huevo 
ü  Para Tarea : Haga que los alumnos completen las 
    actividades de Crucigrama / Búsqueda de palabras 

Lección 3 
Efectos del Alcohol   



Efectos delAlcohol 

ACTIVIDAD 

Experimento del Huevo / Alcohol 

Actividades demonstrando el uso de 
una variedad de estilos de enseñanza. 



Aplicando la Información del Alcohol 
ü   Leer la hoja de resúmen  Hechos sobre el Alcohol 
                      o 
     Leer el libro “Tommy Escribe consejos sobre el    
     Alcohol” (enseñe la presentación en Power Point) 
ü   Haga que los alumnos completen una de las    
     siguientes actividades :  

§   Diseñar una cartelera  de  Educación de      
    Alcohol 
             o 
§   Actividad de escritura Creativa 

ü   Haga que los estudiantes completen las actividades 
     Que está Mal con ésta imagen? 

Lección 4 
Efectos del Alcohol 



Efectos de Fumar 
ü   Revise el resúmen de Información de Tabaco 
ü  Realize el Experimento de Laboratorio del Púlmon de un  

Fumador 
ü  Haga que los alumnos completen uno de lo siguientes: 

   Reporte Científico del  Púlmon de un Fumador o  
   Actividad de Respuesta Escrita del  Pulmón de un  
   Fumador 

ü   Leer el cuento “Me lo Dijo un Pequeño Ratón”  
ü   Discutir el folleto: Algunos de los Muchos Ingredientes      
     encontrados en el Tabaco” 
ü    Actividad de Estudios de Investigación de  Los Aditivos en 

los Cigarrillos  (si está accesible el Internet) 
ü  Para Tarea: Haga que los alumnos completen las      

actividades de Crucigrama / Búsqueda de Palabras 

Lección 5 
Efectos del Tabaco   



Efectos del Tabaco 

ACTIVIDADES 
Experimento del 
Pulmón Fumador 
Demonstración 

De Jarro de Alquitrán 



ü   Revisar el folleto Hechos sobre el Tabaco 
ü   Conducir Actividad de Jarro de Alquitrán 
ü   Haga que los alumnos completen uno de lo siguiente:  
        Reporte Científico del Jarro de Alquitrán 

      o 
       Actividad de Escribir respuestas del Jarro de Alquitrán 
ü  Enseñe el Video de La Boca del Sr. Gross   
ü   Discutir estrategias de mercadeo usadas por las  
     industrias de tabaco. 
ü   Leer el folleto Tan pronto dejes de fumar 
ü   Para Tarea: : Hojas de Expensas de Tabaco 

Otros tipos del Uso 
de Tabaco 

Lección 6 
Efectos de Tabaco 



La boca del Sr. Gross 

Actividades demonstrando el uso 
de una variedad de estilos de 

enseñanza. 



Marihuana y Cocaína 
ü  Haga que los alumnos completen una de las actividades 
    siguientes:  

§   Actividad de Libro de Cuento : leer “Tommy 
Desentierra la Mugre de las Drogas” historia, 
completar la actividad de Si Tuviera un Robot  y el 
Juego  Emparejar de Tommy  

o   
§  Actividad : leer Hoja de Hechos de la Marihuana y 
Cocaína y completar la actividad  Que Droga Es?      

ü Conducir Simulaciones de Memoria / Lista de palabras 1 y 2   
ü  Para tarea : hoja de ejercicios titulados  Reglas de la Escuela  
     y Consecuencias  de las Drogas 

Lección 7 
Efectos de Otras Drogas 



Tommy Desentierra la Mugre en Las Drogas. 
 

  Hechos que usted necesita saber! 

 



ü  Conducir la Demonstración del  Entendimiento  
      De Ansias y la Adicción 
ü   Conducir Experimento de Percepción de Hielo / 
     Agua  
ü   Leer la hoja de información de Drogas que 
     se compran  sin recetar  y Drogas con Recetas 
ü  Haga que los alumnos completen la hoja de 

ejercicios de Cúal es su Conjetura? 
ü  Haga que los alumnos completen la Actividad 

Gráfica de Cuál es su Conjetura? 
 

Drugas con Receta o 
sin Receta 

Lección 8 
Efectos de Otras Drogas 



ü  Conduzca una simulación de Presión de los Compañeros     
ü   Lea el poema El Dilema de Tommy  
ü   Haga que los alumnos completen la hoja de 
      ejercicios El Dilema de Tommy y la hoja de ejercicios de 
      Cómo escribir un poema  
ü  Lea y discuta  el folleto de  Los Tipos de Presión de los 

Compañeros 
ü  Lea y discuta la hoja de ejercicios que enseña las Formas 

de Decir “No”  
ü Complete ejercicios de Jugar -Rol  demonstrando Presión 

de los compañeros 
ü   Propaganda de Actividades Lemas   

Bregando con la Presión 
de los Compañeros 

Lección 9 
Presión de los Compañeros y  
Tomar Desiciones Saludables 



ü   Vean y lean la presentación titulada Estilo de 
      Vida Saludable de Tommy 
ü   Hagan que los alumnos  completen la hoja de 
      ejercicios  Pensando en Decisiones para un  
      Estilo de Vida Saludable de Tommy  
ü    Conduzca el Juego de Papel Toalla 
ü   Conduzca el juego de Tirar la Amistad   

Decisiones para un Estilo 
de Vida Saludable 

Lección 10 
Presión de los Compañeros  

Haciendo Decisiones Saludables 



Decisiones de Tommy para un 
Estilo de Vida Saludable 

 



 

 
 
Hace mucho tiempo atrás, los animales decidieron que tenían que hacer algo heróico para 
resolver los problemas del “nuevo mundo” y por eso organizaron una escuela. Adaptaron un 
curículo de actividad que consistía en correr, trepar , nadar y volar. Para hacer la escuela fácil 
de administrar, todos los animales tomaron las mismas clases.  
El pato era tremendo nadador, mejor que su instructor y pasó con altas calificaciones la 
disciplina de volar. Pero era bien flojo corriendo. Como era flojo corriendo, se tuvo que 
quedar horas adicionales en la escuela y tuvo que darse de baja de natación para tener tiempo 
para  practicar corriendo. Pudo hacer ésto hasta que se le gastaron las aletas de las patas de 
una forma que se convirtió en un nadador promedio. Pero como  nadadores promedios era 
aceptables en la escuela, nadie se preocupo excepto el pato. 
El conejo empezo al tope de la clase corriendo, pero tuvo un ataque de nervios por todo el 
trabajo que tuvo que hacer nadando. La ardilla era tremenda trepadora hasta que en la clase 
de vuelo el maestro le hizo empezar del suelo en vez del tope del árbol para abajo. Ésto la 
frustró muchísimo. El águila era un niño problemático y fue severamente disciplinado. En la 
clase de trepar le ganó a todos al tope del árbol usando sus propios medios. Al final del año 
una ánguila exepcional que era tremendo nadador, podía correr, trepar y volar un poco recibió 
las calificaciones más altas y fue alto honor. 
Cuántos de nosotros como el pato que era excelente nadador y buen volador, pasan   
su vida completa corriendo para eventualmente gastar las aletas de sus patas y de  
consecuencia descuidan y abandonan sus mejores atributos?  

  
 
From: Bright Solutions for Dyslexia, LLC http://www.dys-add.com/backiss.html#hiretutor 

PARÁBOLA: La Historia del Animal 
por G. H. Reavis 
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