
 

 

Programa de Prevención “CÓMO DECIR NO” - Asociación ARCHI 

 

¿Cuáles consideras que son las principales 
fuentes de influencia en el consumo de tabaco y 

bebidas alcohólicas?  

 

Marca con una cruz las 3 fuentes que consideres más influyentes: 

 

□ Gusto por experimentar cosas nuevas 

□ Las presiones de los amigos 

□ La publicidad y los medios de comunicación 

□ Parecer más mayores 

□ La accesibilidad a las drogas 

□ La normalidad de su consumo en la sociedad 

□ Seguir el ejemplo de los padres 

□ Olvidarse de sus problemas 

□ Desinhibirse y ser más extrovertido 

□ Otros factores:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Rellena el siguiente texto reflexivo con las palabras que se relacionan 
a continuación: 

 

     POSITIVA O NEGATIVA      CULPABLES       “PIEDRAS”      GRUPO 

 

     ACEPTADOS/AS      MAYORÍA    IDENTIDAD ADOLESCENTE    DECIR “NO” 

 

 

 

En la ADOLESCENCIA, los/as chicos/as necesitamos ser ________________ 

por nuestros iguales y pertenecer a un ________________, para que así se 

refuerce nuestra __________________________. 

 

La PRESIÓN DE GRUPO es la influencia ______________________________ 

que, sobre un/a adolescente, ejercen los otros/as adolescentes que 

conforman su círculo de amigos/as, para que éste/a actúe según lo que 

piensa la _______________ . 

 

Sin embargo, la presión negativa del grupo, supone _______________ en 

el camino hacia nuestras metas, por lo que tenemos DERECHO a 

_______________.  

 

El/la amigo/a que nos aprecia debe respetar nuestras decisiones, y 

nosotros no debemos sentirnos ____________________ por decir NO. 

 

 

 



 

Por último, redacta, de forma anónima, una situación personal real 
relacionada con la PRESIÓN GRUPAL (preferentemente, relativa al 
inicio del consumo de alcohol y/u otras sustancias adictivas), que te 
haya sido difícil resolver: 

Por ejemplo: “Me obligaron a quitarle o “robarle” a un amigo del instituto unos rotuladores 
nuevos que llevaba en su mochila”. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Esta situación se podría haber resuelto de la siguiente forma… 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.  

 


