
 

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 

      

                    “HABLEMOS DE DROGAS” 

       

FECHA :7 de abril de 2022 FESTIVIDAD: La actividad no se realizó por motivos de ninguna 

festividad, sino por unas necesidades detectadas que detallamos 

en la justificación.  

PARTICIPACIÓN: Los dos grupo-clase de alumnado de 4º de E.S.O.  

 

 

 

 

 

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. En esta etapa de la 

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

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

Además, se ha detectado alumnado del centro del que se sospecha 

que además de consumir alcohol y tabaco consume otras 

sustancias como el cannabis.  

 

o Crear un clima de confianza durante la sesión. 

o Resolver dudas y romper mitos y falsas creencias sobre qué 

es una droga, tipos, su consumo y sus efectos a largo plazo. 

o Formar al alumnado sobre los cambios que ocurren en sus 

cerebros en esta etapa y la importancia de la adecuada 

toma de decisiones relacionada sobre todo con el consumo 

de drogas. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

El taller se desarrolla en el aula de cada grupo. Utilizamos una presentación de la ap. Genially, 

que la hace muy dinámica y participativa, entrelazando con otros recursos como post-its y 

tarjetas con situaciones que nos ayudan a la reflexión.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   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 
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Presentación Genially:  

https://view.genial.ly/624e91932045ac0018314570/learning-

experience-didactic-unit-taller-drogas 

 

La presentación incluye al final un cuestionario interactivo que 

realizamos toda la clase de manera conjunta. Además, al principio 

de la sesión se les pasa una tarjetita donde van escribiendo sus 

preguntas sobre el tema y al finalizar las volvemos a leer y se 

resuelven si no se ha hecho durante la sesión. Con estas dos 

dinámicas podemos evaluar si ha habido o no aprendizaje, 

confirmándose que sí.  

 

 

 
 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 
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