
TEMA 12 

CONDUCTAS DE RIESGO I



Se encarga de clasificar las
sensaciones que percibimos.
Nos dice si nos encontramos
ante una sensación positiva
o negativa como el placer, la

recompensa o el castigo.

Se encarga de la atención,
el control de las emociones,
la resolución de problemas,

planificación, tomas de
decisiones, motivación,

habilidades cognitivas para
aprender de nuestra

experiencia

Núcleo accumbens Córtex prefrontal



Menor control
ante conductas

impulsivas
No me doy cuenta

de los riesgos de mis
acciones. 

Menos recursos
para frenar una

conducta negativa

Con un córtex prefrontal inmaduro

Más dificultad para entender
consecuencias de mis

acciones (no aprendo de mis
errores).



Un núcleo accumbens inmaduro busca
 

Actividades de alto
riesgo y alta
recompensa

que suponen poco
esfuerzo.



Mi cerebro busca sensaciones, quiere dopamina. 



Mi cerebro
NO me

avisa del
riesgo.

Mi cerebro me
anticipa el

placer que voy
a obtener.

Mi cerebro se
niega a recoger

la habitación o a
hacer deberes.

Mi cerebro
puede querer

drogas. 



Les cuesta decir “no”

¿Quieres
probar este

porro? Mmmm…
bueno.



Me monto en un
coche conducido

por alguien que se
ha drogado.

 

Me voy con
alguien a quien no

conozco bien.
 

Mi cerebro NO
sabe reaccionar
en una situación

de peligro.



En un momento de calma y reflexión 

Ya sabes por qué no es bueno beber alcohol
antes de la mayoría de edad. Y de ninguna

manera te montes en un coche conducido por
un amigo que haya bebido o se haya drogado. 

Por supuesto papá.
No lo haría ni loca

Dos días después, a las 2 de la madrugada

¡Qué tarde es! Si no me voy
ahora mismo a casa, mis

padres me matan. 

Yo me voy ya. Si quieres te
llevo.

Sé que ha bebido,
pero… tengo que

llegar a casa como
sea.

Vale, muchas gracias.



En un momento de calma y reflexión 

Ya sabes por qué no es bueno beber alcohol
antes de la mayoría de edad. Y de ninguna

manera te montes en un coche conducido por
un amigo que haya bebido o se haya drogado. 

Por supuesto papá. No lo haría
ni loca. ¿Crees que soy tonta?

 

No, no creo que seas tonta. Y necesitamos
asegurarnos de que en el momento difícil, eres
capaz de decir que no. ¿Cómo dirías que no a

alguien que te ofrece ir en su coche después de
haber bebido?

 
¡Papá, no te fías de mí!

 

Está bien. 
 

Sí me fío de ti. Hazlo por mí, para que cuando vayas de
fiesta yo sepa que estás bien. Tranquiliza a tu padre, por
favor. Me quedaré más tranquilo si he oído las palabras

antes, así podré dormir. 



Ayuda a tu hija a “escapar” de situaciones
que no le gustan.

 



Acordad un mensaje en clave para los rescates

1. Tu adolescente te envía el mensaje en
clave.

2. Tú respondes con otro mensaje en
clave para disimular ante sus amigos.

ABCD...

Tu
hermano
ha tenido
un
accidente.
Voy a
buscarte.
En 20
minutos
estoy allí. 



1. Tu adolescente te envía
el mensaje en clave.

2. Tú respondes con otro
mensaje en clave para

disimular ante sus amigos.

3. Tu adolescente disimula
ante sus amigos.

¿Me puedo quedar
a dormir en casa

de Ana? Por cierto,
olvidé decirte que
llamó la abuela.  

No, no puedes
quedarte. Ven ahora

mismo a casa. 

¡Es injusto! Todas
mis amigas se

quedan menos yo!
¡Te destesto!



Llegad a un acuerdo: no harás preguntas

Cuando no quieras estar en un sitio. 

Te sientas incómodo. 

No te guste lo que ocurre.

Te estén ofreciendo cosas que no quieres. 

El ambiente no es idóneo.

Cuando la única manera de volver a casa sea en un coche conducido por alguien que ha bebido
o se ha drogado.



Si estás en un lugar en
el que no debes estar, y
me has mentido, no te

diré nada. 

Tu seguridad es
lo más

importante. 

Iré a
buscarte. No haré

preguntas. 

Sea la hora que sea.
Puedes despertarme.



La importancia de seguir su intuición



Intuición integridad

Intuición más probabilidades de seguridad



No llegues tarde. Recuerda que eres una persona
responsable y sensata. No olvides guiarte por tu
intuición, confía en ti mismo y haz lo que a ti te

parezca correcto.

Antes de salir un sábado por la noche



¿Cómo te sentiste cuando tomabas esa decisión?
¿Tenías una voz que te decía que no era lo

correcto?

Cuando se equivoca
 


