
TEMA PROPUESTO: 
 
• ¿Qué son las drogas?  
• Dependencia y tolerancia en el consumo de drogas. 
• Riesgos derivados del uso recreativo de drogas. 
• Las drogas no sólo afectan a quienes las consumen.  
• Nuevas tecnologías y drogodependencias. 
• Motivos de consumo y motivos de no consumo.  
• Consecuencias a corto plazo (en personas consumidoras de 12 a 18 años) y 
consecuencias a largo plazo (cuando las personas consumidoras que han 
empezado muy jóvenes pasan a tener más de18 años)*.  
• Propuesta para prevenir el consumo de drogas entre adolescentes. 
• Conclusión/es final/es del trabajo. 
 
CALENDARIO 
Se establece un proceso único  de celebración, donde los I.E.S participantes 
expondrán su trabajos el viernes 31 de marzo en horario de mañana, teniendo 
como hora de comienzo las 10:00h en la Casa de Cultura de Navamoral de la 
Mata. 
 
El jurado estará formado por personal técnico experto en prevención del 
consumo de drogas.   
 
PREMIOS 
Todos los institutos participantes recibirán un lote de libros, reservándose para 
el primer y segundo clasificado los siguientes premios:   
1º clasificado: Viaje al Parque Warner Bros Madrid. Incluye  gastos 
desplazamiento y entradas para 30 personas (alumnado y profesorado). Mes de 
junio 2017   
2º clasificado: Viaje a Lusiberia (Badajoz). Incluye  gastos desplazamiento y 
entradas para 30 personas (alumnado y profesorado). Mes de junio 2017. 
 
**Los trabajos quedarán en posesión del Excmo. Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Mata, pudiendo ser publicados y/o difundidos siempre con fines 
preventivos y pidiendo las autorizaciones oportunas. 
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INTRODUCCIÓN: 

El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante fenómeno social 

que afecta especialmente a la gente joven. La prevalencia del uso y abuso de drogas 

en la etapa adolescente y la edad adulta temprana son altas, y como consecuencia 

l@s adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas, tomando 

decisiones sobre su consumo o la abstinencia de las mismas.  

El instituto es un lugar privilegiado para la prevención de drogodependencias, 

entendiendo la prevención como un proceso educativo que supone continuidad, 

evaluación de resultados, intervención en el ámbito educativo normalizado, así 

como la imprescindible implicación de la familia. El proceso de socialización con la 

familia, amigos, escuela y medios de comunicación es igualmente importante. La 

percepción y factores de riesgo, junto al ocio, tiempo libre y vida recreativa, son 

elementos que debemos considerar para comprender esta problemática. Estas 

Jornadas cuyo formato es un concurso de prevención del consumo de drogas, 

organizado por el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en su octava edición 

acercará a l@s jóvenes estudiantes de 4º de la ESO,  a  que conozcan los riesgos que 

conlleva el uso de drogas, e invitándoles a una reflexión crítica para que propongan 

soluciones creativas al problema y sus causas que puedan servir de referencia a la 

hora de desarrollar estrategias futuras en el contexto europeo. 

OBJETIVO GENERAL. 

Favorecer procesos de intervención encaminados a la prevención, sensibilización y 

erradicación de causas tendentes al consumo de drogas.  

 

DESTINATARIOS: 

La actividad se dirige de forma directa al alumnado de 4º de la ESO. Los I.E.S 

participantes son los siguientes: I.E.S PARQUE DE MONFRAGÜE(Plasencia), I.E.S  
SIERRA DE CALERA(Santa Marta de los Barros) I.E.S  LOS MORISCOS(Hornachos) e  

I.E.S ALBALAT(Navalmoral de la Mata 

 

METODOLOGÍA: 

El alumnado trabajará con el profesorado el tema que a continuación se describe, 
deberán ser abarcados todos los puntos enumerados. Durante su exposición el 
alumnado expondrá el trabajo sin apoyo de personal docente. 

 

 
¿CÓMO REALIZAR EL TRABAJO? 

 El grupo de trabajo estará compuesto por un mínimo de cinco 

personas.  

 La exposición se desarrollará apoyándose en una presentación de 

diapositivas, pudiéndose enlazar a cualquier tipo de video, música, 

grabación o fotos.  

 Está permitido cualquier programa informático, si bien se recomienda 

utilizar powerpoint. Si el instituto opta por otro programa, debe 

hacerse cargo de la compatibilidad y correcto funcionamiento de la 

aplicación.  

 El trabajo deberá tener un mínimo de diez diapositivas sin que haya un 

número máximo exigido. Así mismo el tiempo de exposición no deberá 

ser superior a los 20 minutos. 

 Tras la exposición, tanto el jurado como el resto de grupos participantes 

podrán formular un máximo de seis preguntas en total relacionadas 

con lo expuesto y que no se salgan de los contenidos propuestos en las 

bases.  

El plazo de entrega de los trabajos es el lunes 27 de marzo de 2017. 
 
DESARROLLO DE JORNADAS. 
Hora: 10:00h 

Inauguración de las Jornadas a cargo de Dª Raquel Medina Nuevo. Alcaldesa 
de  Navalmoral. 

 
Hora: 10:15h a 11:50h  
Desarrollo de las 4 exposiciones de I.E.S 
 
Hora: 12:00 a 12:20  
   Descanso/café 
 
12:30 a 13:00h  
Deporte, salud y dopaje, a cargo D. Toni Franco Salas. Deportista de alto nivel. 
Formador de la Agencia Española de protección de la Salud. 
 
Hora: 13:00  
Resolución del concurso y clausura de las Jornadas 




