


SACAD EL CUESTIONARIO COMPLETADO EN CLASE. 
 

¡VAMOS A APRENDER CON ÉL! 
 

 

El alcohol sí es una droga 

Hay falsas creencias sobre el alcohol 

que vamos a desmentir con ayuda de los conocimientos científicos actuales. 

¿Cuántos de vosotros habéis contestado, a la 1ª pregunta del cuestionario,  

que el alcohol no es una droga?, ¿cuántos que sí lo es?, 

 

¿Por qué? 

 



Leamos el 

cartel… 

¿Dónde están estos jóvenes? ¿Qué está 

ocurriendo dentro del coche?  

¿Qué habéis contestado a la pregunta Nº 6: 

“Después de beber alcohol es necesario 

esperar al menos una hora para conducir”?  

 

¿Por qué?  

¿Qué opináis de beber y conducir? 

Todos parecen estar de fiesta y 

divirtiéndose pero...  

¿Cómo se están sintiendo realmente?  

Desde el Centro de Salud nos explican: 

 

 

 

• Efectos  sobre  la  función  psicomotora  

y  las  capacidades  del conductor.   

 

 

• Efectos sobre la visión.  

 

 

• Efectos sobre el comportamiento y la 

conducta.  



Leamos el 

cartel… 

Uno de los muchos problemas derivados del consumo de alcohol es el 

que vamos a ver en el siguiente cartel… 

¿Qué vemos en el cartel? 

 

¿Por qué está enfadada la chica?  

¿Por qué señala el chico a la botella?  

¿Por qué la botella, asustada, niega su 

responsabilidad y se la devuelve al chico?  

¿Qué habéis contestado a la pregunta Nº 9: 

“El alcohol es la droga que más problemas 

sociales y sanitarios causa”?  

 

¿Por qué?  

Desde el Centro de Salud nos explican: 

 

 

• Efectos  en la joven.   

 

 

• Efectos en el hijo.  



Un voluntario 

que lea el 

cartel… 

¿Qué representa este cartel? 

 

¿Sabíais que el alcohol perjudica más  

a las mujeres que a los hombres? 

 

¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando  

lo consumimos? 

¿Qué habéis contestado a la pregunta Nº 10 

“El consumo de bebidas alcohólicas afecta 

más a las chicas que a los chicos? 

Vamos a explicar el porqué: 

 

• A igual peso y cantidad de alcohol, la 

mujer… y el hombre… 

 

• Las mujeres son más vulnerables a los 

efectos de la bebida… 



¿Qué pensáis de las personas que 

hacen botellón en la calle?  

Un voluntario que lea 

el texto 

TEMAS PARA EXPLICAR 

 

• ¿Cómo se absorbe las bebidas alcohólicas? 

• ¿Cómo se elimina el alcohol? 

• Lo efectos del alcohol: ¿Estimulante / Sedante? 

• Tolerancia / Dependencia 

• Consecuencias físicas en los jóvenes 

• Consecuencias en su personalidad 

Ahora vamos a centrarnos en estas preguntas del cuestionario: 



¿Qué os dicen estos carteles?… 



Veamos estas preguntas del cuestionario: 

 

Nº 2.- Sólo se convierten en alcohólicas las personas débiles de 

carácter. 

Nº 5.- Beber alcohol sólo los fines de semana también produce daños 

en el organismo.  





TEMAS A TRATAR: 

 

• Los perjuicios del abuso del alcohol son acumulativos para el 

organismo. 

 

• Beber sólo los fines de semana, no deja de ser perjudicial  

 

• Todo alcohólico previamente ha sido consumidor esporádico. 



Varios alumnos describen lo que sucede en estos dos carteles.  



Pregunta del cuestionario que se responde:  

Nº 3.- Beber en soledad es malo, si bebes en grupo no pasa nada.  

En el primer cartel:  

• El motivo de beber puede ser que creamos que todos lo hacen, pero esto 

no es cierto y, aunque lo fuera, ¿por qué no ser una persona diferente del 

resto? 

 

En el segundo cartel: 

• La chica que no hace botellón está lista para salir de acampada, el resto no. 

Explicar cómo afecta la presión del grupo de amigos en el consumo de 

alcohol, sobretodo en el ocio. Necesidad de pertenencia y aceptación del 

grupo. 

La decisión SIEMPRE está       

en UNO mismo 

Los sanitarios explican: 


