
Medicamentos:
uso responsable

Área: SEGURIDAD

Guía informativa



 
 
 

2 
 

 Definir e identificar que es un medicamento. 

 Definir e identificar  medicamentos genéricos. 

 Conocer la normativa sobre dispensación de medicamentos. 

 Analizar el envase de los medicamentos. 

 Adquirir conocimientos sobre normativa de publicidad en medicamentos. 

 Ser consciente de los peligros que pueden dar por un uso indebido de los 

medicamentos. 

 Fomentar la adopción de medidas de protección y consumo responsable en 

conservación, uso y reciclado de medicamentos. 

 Conocer los derechos y deberes de las personas consumidoras en relación a la 

compra de medicamentos. 

 

2. Contenidos 

• Definición del término medicamento. 

• Medicamentos genéricos. 

• Las recetas médicas. 

• Envase y prospecto en los medicamentos. 

• La publicidad en los medicamentos. 

• Riesgos en el uso de medicamentos: La Automedicación. 

• Hábitos de conducta responsable en la conservación y uso de medicamentos. 

• Derechos y deberes de las personas consumidoras en la compra de medicamentos. 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

Te proponemos  que revises los medicamentos que guardas en tu casa y rellenes la 

siguiente tabla: 

 

Aproximadamente, ¿Cuándo fue la última 

vez que se revisó el botiquín en tu casa? 
 

Aproximadamente, ¿Cuántos medicamentos 

guardas en tu casa? 

¿Alguno de ellos es un genérico? 

 

 

¿Dónde guardas los medicamentos? 

(estancia de la casa) 
 

¿Cómo guardas los medicamentos? 

Marca con una x aquellas opciones que se 

correspondan con tu caso 

 

 

 TODOS EN SU CAJA SIN 

PROSPECTO 

 

 TODOS EN SU CAJA CON  

PROSPECTO 

 

 SUELTOS 

 

ALGUNOS SUELTOS OTROS CON 

SU ENVOLTORIO Y/O CON  

PROSPECTO. 

Fíjate en la fecha de caducidad de los 

medicamentos 

¿Tienes alguno que haya caducado? 

 

¿Viven personas menores de edad en tu 

casa? ¿Pueden acceder a los medicamentos 

con facilidad? 

 

¿Cómo tomas los medicamentos?  
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Marca con una x aquellas opciones que se 

correspondan con tu caso 

 

 

 ANTES DE TOMAR UN 

MEDICAMENTO SUELO 

CONSULTAR A AMIGOS Y/O 

FAMILIARES  

 

 ANTES DE TOMAR UN 

MEDICAMENTO NO SUELO 

CONSULTAR  A NADIE SOY LO 

BASTANTE RESPONSABLE PARA 

SABER QUE DEBO TOMAR Y COMO  

 

 ANTES DE TOMAR UN 

MEDICAMENTO NO SUELO 

CONSULTAR A AMIGOS Y/O 

FAMILIARES PERO SIEMPRE LEO 

EL PROSPECTO Y/O PREGUNTO 

AL FARMACÉUTICO . 

 

 NO TOMO MEDICAMENTOS SIN 

ANTES IR AL MÉDICO. 

UNICAMENTE TOMO LOS 

MEDICAMENTOS RECETADOS O 

INDICADOS POR UN MÉDICO. 

 

 CONSULTO A AMIGOS Y/O 

FAMILIARES SI TENGO SÍNTOMAS 

LEVES, EN EL CASO DE 

ENFERMEDAD CONSULTO 

SIEMPRE A UN MÉDICO. 
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3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: QUE NO TE ENGAÑEN 

El alumnado se dividirá en dos grupos y cada grupo deberá de responder verdadero o 

falso a diferentes creencias y mitos sobre medicamentos extendidos en nuestra 

sociedad.  

 

ACTIVIDAD 2: ¿QUÉ ES UN MEDICAMENTO? 

El alumnado deberá decidir de entre diferentes productos cuales se consideran  

medicamentos, analizando después la definición que aparece en la ley de los mismos. 

Seguidamente se trabajarán diferentes aspectos sobre los medicamentos genéricos con 

el visionado de un video, una actividad práctica de diferenciación y la explicación 

teórica de la persona formadora. 

 

ACTIVIDAD 3: JUEGO TRIVIAL 

Mediante un juego de mesa, el alumnado irá contestando diferentes preguntas y 

realizando diferentes pruebas sobre el tema de medicamentos, trabajando así todos los 

contenidos como son: peligros de la automedicación, conservación y uso de 

medicamentos, la publicidad, la información del envase y su prospecto y/o nuestros 

derechos y deberes. 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 
 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

       

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

      

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

     

 

 

 

5.  Recursos 

 Materiales didácticos 

• Ley 25/1990, de 20 de diciembre del Medicamento. 

• Folletos: 

o Vive caminando. Departamento de Sanidad. (Gobierno Vasco) 

o Mejoras tú mejora tu sanidad. Medicamentos genéricos. Departamento 

de Sanidad. (Gobierno Vasco) 

o Un gesto por el medioambiente. Departamento de medio ambiente y 

ordenación del territorio. (Gobierno Vasco). 

o Deja de jugar a médicos. El mal uso de los medicamentos es 

perjudicial para tu salud. (Gobierno Vasco). 
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Páginas Web 

 

• KONTSUMOBIDE. INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

http://www.kontsumobide.eus 

 

• OSANET. DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO 

 http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es/ 

 

• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO ONLINE. PROYECTO FINANCIADO POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SALUD Y CONSUMO DE LA COMISIÓN EUROPEA 

http://www.consumerclassroom.eu/es/recursos-educativos?referer=dolceta.eu 

 

 

 

Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo  

 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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