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¿POR QUÉ LA GENTE CONSUME DROGAS? 
 

OBJETIVO: Ayudar a los estudiantes a entender por qué la gente consume drogas. 

DESARROLLO: Se realiza un debate, haciendo una lista en la pizarra de las razones por las que la 

gente consume drogas, como las del folleto. Luego pregúnteles a los estudiantes las razones que 

ellos describieron en el primer punto de la lección para cada una de sus respuestas, decide si las 

respuestas están incluidas en las razones ya escritas o si es otra razón por la que las personas toman 

drogas. Si es otra razón, agregarla a la lista. Continua con el debate hasta que cada estudiante este 

de acuerdo de que la lista tiene todas las razones que ellos creen de por qué las personas toman 

drogas. 

INSTRUCCIONES: Organiza a los estudiantes en grupos de aprendizaje de tres a cuatro estudiantes 

cada grupo. Cada grupo deberá de leer la sección del folleto “¿por qué la gente consume drogas?” 

de la verdad sobre las drogas, usando este procedimiento:  

• Los estudiantes se turnan para leer en voz alta la sección, una frase a la vez.  

 

• Al final del turno de cada estudiante, el grupo anota cada palabra utilizada en la lectura que 

no entendieron. Buscan esta palabra en el glosario (o en el diccionario si no aparece en el 

glosario) y encuentran el significado que aplica en la oración. Si encuentran esto difícil o 

confuso, buscaran ayuda del profesor tanto como necesiten, hasta que comprendan el 

significado de cada palabra que es usada en la oración. 

 

• El grupo trabaja junto para escribir una o dos oraciones que hacen un sumario de lo que 

ellos piensan que es mas importante acerca de la lección que acaban de leer. 

 

• Una vez que la lectura este completa, el profesor revisara el sumario de oración (es) 

generada por los grupos, y lo usa para determinar si el grupo ha entendido la lectura. El 

profesor también podrá hacer algunas preguntas al grupo sobre la lectura. 

 

• Cuando todos los grupos completen la lectura y hayan demostrado su comprensión del 

tema, la clase irá a la siguiente parte de la lección.) si un grupo termina antes, ellos podrán 

comenzar a trabajar en la tarea en clase mientras esperan a que terminen los otros grupos).  

 

 

 


