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                    “SOCORRO, TENGO UN TSUNAMI EN CASA!” 

       

FECHA :29 de marzo 2022 FESTIVIDAD: La actividad no se realizó por motivos de ninguna 

festividad, sino por unas necesidades detectadas que detallamos 

en la justificación.  

PARTICIPACIÓN: Se convocan a todas las familias del alumnado de secundaria. Acuden 5 

madres de alumnado de 1º de E.S.O., todas del mismo grupo-clase.  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La adolescencia es un periodo de muchos cambios a nivel 

fisiológico, psicológico y social que tienen sus repercusiones en 

las emociones y las conductas del adolecente. Para las familias 

supone en muchas ocasiones una fuente de preocupación y estrés 

continuo pues es difícil gestionar tantos cambios y saber dar 

respuesta a las necesidades que se presentan, sobre todo en cuanto 

a la gestión de límites y normas, tan cruciales en esta etapa, donde 

se empieza a ‘flirtear’ con situaciones que pueden derivar en 

conductas de riesgo, como el consumo de alcohol y otras drogas.  

 

o Crear un clima de confianza y apoyo mutuo durante la 

sesión. 

o Informar a las familias sobre los cambios en el cerebro que 

afectan al comportamiento de los adolescentes. 

o Establecer las pautas para una comunicación positiva en la 

familia. 

o Ayudar a las familias a establecer límites y normas. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

El taller se desarrolla de manera telemática, debido a la situación actual. Utilizamos una 

presentación de la ap. Genially, que permite utilizar diferentes recursos, tratando de hacer la 

sesión lo más dinámica y participativa posible, fomentando la reflexión sobre la propia práctica 

educativa y la percepción de nuestros adolescentes.   

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés de las familias.   x 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  x  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   x 

   4. Valoración positiva de la actividad.   x 



 

Colegio San Francisco de Asís 
(Rebaño de María) 

Centro Concertado  

 
 

Colegio San Francisco de Asís – HH. TT. FF. del Rebaño de María 
C/ Trille, 13 – 11009 Cádiz  - Código de Centro: 11001403    Telf.: 956 260 823 – Fax: 956 288 806 

Web: https:// www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com 

 

Rev. 1 

 

Ayuda, ¡tengo un hijo adolescente! Antonio Ríos, médico 

psicoterapeuta. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmFlsSrcxP8 

 

8 Orientaciones para poner límites en la adolescencia. UNICEF. 

https://www.unicef.org/uruguay/8-orientaciones-para-poner-

l%C3%ADmites-en-la-adolescencia 

 

Iratxe  López, doctora en psicología.  

https://iratxelopezpsicologia.com/lo-que-necesitas-saber-para-

poner-limites-a-tu-hijo-a-adolescente/ 

 

 
 

La evaluación del taller por parte de las participantes fue muy 

positiva, pero la muy escasa participación de las familias hace que 

los objetivos que se puedan trasladar al grueso de la comunidad 

educativa no tengan realmente repercusión.  
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