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Drogas 

1. Visionado: Escucha a Silvia y Nadia fijándote en las preguntas siguientes: 

¿qué hacen?, ¿dónde suelen ir?, ¿qué llevan con ellas?, ¿por qué creen 

ellas que es importante lo que hacen? Escribe las respuestas en tu cuaderno. 

Trabajan en contra las drogas, aconsejan a los jóvenes sobre el alcohol, las 

drogas y el sexo.  

Van a las zonas de fiestas. 

Llevan información y botiquín. 

Es muy importante la información que tengan los jóvenes siempre la pueden 

aprovechar y tomarla bien. 

2. Visionado: Entrevista con Alberto Portillo. Completa los espacios en blanco. 

Las palabras de abajo te pueden ayudar. 

En España es común que los jóvenes usen drogas blandas como el 

alcohol y tabaco, también el uso de drogas duras más peligrosas 

como la cocaína o la cannabis, esta es consumida por un 

porcentaje elevado de por la población joven. España es conocida 

como un lugar de ocio, un lugar de turismo y es fácil encontrar las 

drogas, pues, se asocia la droga con la fiesta. Además, hay que 

tomar en cuenta que el país es visitado por gente de muchas 

nacionalidades, hay muchas culturas, es fácil ese punto de  

encuentro y la accesibil idad a la droga.  

En el país hay mucha droga debido a la cercanía con África, los 

barcos transportan los fardos y los dejan en las playas, luego estos 

son transportados por camiones a lo largo de toda España y 

Europa. Sin embargo, se trabaja contra las drogas y un papel 

fundamental lo juegan los voluntarios que van a los lugares de 

fiesta y dan la información a los jóvenes. Muchos de ellos no hablan 

con los padres sobre ciertos temas o dudas, por ejemplo, son temas 

tabú tanto el sexo como la droga y los voluntarios son una 

referencia para los jóvenes. 

3. Anota lo que opinan las chicas en la película. ¿Tiene sentido para ellas que 

les aclaren sobre las drogas? 

Creen que sí, porque les da vergüenza y facilitan la información.  
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