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El alcohol y las drogas
Actividad introductoria:
Mira un clip de película de una conocida serie de televisión sobre drogas y / o alcohol., tipo Breaking bad.
Entonces responde a estas 5 preguntas: ¿Quién está involucrado, qué sucede, cómo sucede, dónde y
cuándo?
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Actividad 1:
Describe tu experiencia con drogas ilegales en tu ciudad natal o universidad y pregúntale a su
compañero/a acerca de la suya.
¿Cómo de extendido está el uso de drogas ilegales en tu ciudad?
¿Hay algún problema con las drogas en tu ciudad?
¿Conoces a alguien que haya tomado drogas ilegalmente? ¿Cómo lo describieron?
En tu país, ¿qué medicamentos son legales, si se utilizan con fines médicos? (¿Cannabis?
¿Marihuana? ¿Opio?)

Actividad 2:
Debatid:
¿Deberían legalizarse las drogas como el cannabis?
¿Debería aumentar el impuesto sobre las drogas legales como el alcohol y los cigarrillos?
¿Qué piensas acerca de la medida de disuasión como las imágenes chocantes en los paquetes de
cigarrillos?
¿Cuál es tu punto de vista sobre los medicamentos psiquiátricos? ¿Debe controlarse más
estrictamente su prescripción?
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Comparación entre el consumo de alcohol y el consumo ilícito de
drogas:
Las estadísticas muestran que el alcohol es más dañino que las drogas ilegales. Compara la actitud
hacia las drogas ilegales en tu país de origen con la del alcohol y cuéntaselo a tu compañero/a.
¿Cuándo, dónde y cuánto beben las personas? ¿Cuántos problemas causa esto? ¿Qué piensa la gente
acerca de esto?
¿Es el abuso del alcohol más o menos aceptado que el uso de drogas ilegales?
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En comparación con el consumo de drogas, el consumo de alcohol es ...
En contraste con las drogas ilegales, el alcohol puede ser ...
Mientras que las drogas son ..., el alcohol es ...
El consumo de alcohol es (exactamente) tan ... como el consumo de drogas
Si encuentras diferencias culturales en la actitud hacia el alcohol y las drogas entre su país y la de tu
compañero/a, trata de dar una explicación histórica, aduanera o ambiental.
En ... Alemania / Francia ... tenemos un montón de ... (por ejemplo, viñedos)
X es mundialmente famoso por ...

Actividad complementaria:
Debatid: ¿Las series de televisión como "Breaking Bad" crean demasiado interés en las drogas?
¿Hacen que los efectos de las drogas parezcan triviales? ¿Muestran adictos? ¿Con qué frecuencia?
¿Se presentan de manera realista?
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Compara tu clip con imágenes de adictos reales:

Figura 3
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