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El problema de las adicciones cada vez es mayor en el ámbito nacional. Ac-
tualmente las cifras son alarmantes en cuanto al número de pequeños y jóve-
nes de ambos sexos que se inician en el consumo de alcohol y otras sustancias 
adictivas. Sólo por mencionar algunos datos, la edad de inicio y la diferencia 
en el consumo entre hombres y mujeres cada vez es menor; por ejemplo, se 
han registrado casos en que el consumo de algún tipo de droga se inició a 
los cinco años y otros que continuaron en los cuales se sigue con este hábito 
hasta entrados los 70 años. También es importante mencionar que cada vez 
hay más mujeres adolescentes involucradas en el consumo en relación con 
los hombres.

Por estos motivos surge el interés en la prevención de adicciones a través de 
acciones que lleven a las familias mexicanas a reflexionar y reforzar tanto 
habilidades como valores que les permitan involucrarse en alguna actividad 
física, les oriente a sus miembros en la manera de alcanzar una autoestima 
adecuada, así como ser capaces de comunicar sentimientos y resolver conflic-
tos, y relacionarse sanamente con los demás, con la finalidad que los niños y 
niñas no caigan en las drogas y, por el contrario, sean seres humanos sanos, 
participativos, capaces de convertirse en personas felices y realizadas. 

Con el contenido de este libro buscamos brindarle elementos que le fortalez-
can y sirvan como factores de prevención en el consumo del alcohol y drogas, 
desarrollando factores como:

- Autoestima

- Comunicación

- Expresión y manejo de sentimientos

- Relaciones sociales

- Pertenencia a un grupo

- Valores

- Autocuidado

Los contenidos están organizados de tal forma que los lectores desarrolla-
rán actitudes de prevención mediante la exposición de diferentes situaciones 
relacionadas con la cotidianidad del entorno inmediato, incluyendo lo relativo 
a la cultura y tradiciones del estado, con el propósito de que los miembros de la 
familia adquieran un mayor aprendizaje y se beneficien con la puesta en prác-
tica de los valores expuestos.

Introduccion
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Autoestima

¡Yo soy yo!
La historia de Malena es un motivo 
para reflexionar en la importancia de 
infundir o fortalecer la confianza de 
los pequeños para ayudarlos a desa-
rrollar y/o fortalecer su autoestima.

Me conozco y me acepto
El relato de los animales del bosque 
ayudará a José a autoaceptarse, a re-
conocer sus cualidades y habilidades, 
pero también sus limitaciones, con lo 
cual se espera fortalezca la confianza 
en sí mismo, se considere valioso y se 
acepte tal cual es.

Un premio al esfuerzo
Una noticia sobre una reconocida de-
portista sinaloense llevará a Leonardo 
a querer triunfar y ser alguien en la 
vida.
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Una fiesta en familia
En el festejo de los ochenta años del 
abuelo Rafael la comunicación en 
el hogar se ve reforzada con valores 
como la alegría, el respeto, el diálogo 
y la buena educación. 

Compañeros y amigos
La situación que viven Pepe, Eduardo, 
Juan, Lucía y Mari hará reflexionar al 
lector que para favorecer las relaciones 
sanas con compañeros y amigos es 
trascendental fortalecer mecanismos 
de comunicación.
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—¿Qué te pasa?
—¡Tengo miedo!
El caso de Alfredo brinda la oportu-
nidad de reconocer lo urgente que 
puede ser que en el hogar haya es-
pacios en los cuales los niños puedan 
expresarse y manejar bien sus senti-
mientos para comunicar un conflicto 
que estén viviendo.

Un problema en busca 
de solución
Jazmín tiene terror de decirle a su 
papá que va muy mal en matemáticas. 
¿Cómo manejará sus emociones y sen-
timientos para lograr ser escuchada, 
comprendida y querida? 
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42

Comunicacion

Expresion y manejo 
de sentimientos
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5Autocuidado

¡Ejercítate para ser el mejor!
Una entrevista a los deportistas gana-
dores de medallas en futbol y nata-
ción en la Olimpiada del 2012 sirve 
para reforzar valores de perseveran-
cia, deseo de superación, sentido de 
responsabilidad, cuidado de la salud 
y la alimentación. 

Cuido mi cuerpo
La intervención de dos doctores en 
el salón de clases hará que los niños 
tomen conciencia de lo valioso de 
su cuerpo, de cómo deben cuidarlo, 
respetarlo y nutrirlo.

Luisa, víctima de bullying
Luisa es una pequeña que es acosada 
por compañeras de su salón de clases. 
La intervención de sus padres es un 
estímulo para que ella sea capaz de 
autocuidarse y salir triunfante ante el 
bullying.
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Pertenencia a un grupo

Leyendas de mi Estado
La maestra Blanca habla sobre las 
leyendas que existen en todos los 
lugares del país  y cómo cada una de 
ellas muestra características específi-
cas del lugar en que han surgido. Esto 
refuerza en los estudiantes el sentido 
de pertenencia a su estado con su 
riqueza de costumbres y tradiciones. 

El carnaval de Mazatlán
La lectura descriptiva del “carnaval de 
Mazatlán” sirve para recordar y co-
mentar las fiestas tradicionales del lu-
gar en el que se vive y con ello reforzar 
el sentido de pertenencia a un estado, 
a una comunidad y a una familia. 
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66
Valores

¡Un acto de valor y solidaridad!
A causa de que Erick se suelta de la 
mano de su mamá para alcanzar la 
acera, Roberto lo libra de un acciden-
te, sin embargo alguien sale lastima-
do. Este caso es motivo para que, en 
un salón de clases, se hable sobre lo 
que implica ser solidario en distintos 
ámbitos de la vida. 

Los nuevos compañeros
La llegada de tres compañeros mexi-
canos nacidos en Estados Unidos sirve 
para reforzar valores como la toleran-
cia, el esfuerzo y la perseverancia, 
y para saber cómo enfrentar diferen-
tes situaciones en la vida.  

El que persevera alcanza
Juan, hermano de Andrés, sabe que el 
talento y la habilidad pueden llevar 
a las personas muy lejos, pero que la 
perseverancia lo hará todavía más. 
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Relaciones sociales

¡Vivo en sociedad!
El distinto comportamiento de Jorge, 
Lety, Antonieta y Fernando hará obser-
var al lector que es importante favore-
cer el desarrollo integral de los niños y 
niñas a fin de que puedan propiciar en 
ellos relaciones sociales sanas.

¡No estoy solo!
Rubén es hijo único y vive atormen-
tado por un cambio radical que ha 
ocurrido en su vida; sin embargo, con 
alguien compartirá pensamientos y 
sentimientos que lo ayudarán a rein-
tegrarse al grupo de compañeros con 
los que siempre convive. 
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