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3. Adicciones de la cultura actual 
 

Observaciones a la o el docente 

La siguiente actividad se extrajo del libro Los jóvenes y el futuro de Sergio Rascovan (2005), 
disponible en el CRA de su establecimiento. 

 

La o el docente solicita a las y los estudiantes que formen grupos de no más de cinco 
integrantes y, a base del listado expuesto a continuación (que puede ser ampliado o 
resumido por la o el docente), asocien los términos de tal manera de elaborar 
comentarios y expresar opiniones que se plasmen en un texto, evaluando: 

a) Los factores que llevan al consumo de drogas, poniendo su atención en señales 
de riesgo que pueden observar tanto en sí mismos o sí mismas como en otras y 
otros. 

b) Las diversas adicciones de la sociedad actual. 

Una vez que las y los estudiantes terminan la redacción del texto, lo leen y comparten 
con el resto del curso. 

El o la docente debe escuchar con mucha atención a los grupos, para profundizar en 
algún término que no hubiese sido incluido y ahondar en los motivos que tuvieron para 
excluirlo. Es importante destacar que no existen opiniones correctas o incorrectas; en 
ese contexto, resulta muy relevante que todas y todos aprecien las distintas maneras 
de observar un mismo fenómeno, validando cada una de ellas. 

Se cierra la actividad registrando la mayor cantidad de conceptos comunes utilizados al 
momento de expresar su opinión, mediante el texto elaborado. 

®Lenguaje y comunicación (ver Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 



Mercado Consumismo Tiempo libre 

Light Droga Ocio 

Diversión Frustración Éxito 

Ley Individualismo Vacío 

Moda Cuidado Esfuerzo 

Colegio Joven Placer 

Prevención Adicción Tolerancia 

Adulto Riesgo Grupo 

Angustia Inseguridad Docentes 

Policía Prohibición Deseo 

Ideales Sacrificio Amenaza 

Alcohol Felicidad Perseverancia 

Enfermedad Abstinencia Equidad 

Imagen Deserción escolar Inclusión 

Familia Discriminación Valor 

Sedentarismo Sobrepeso Amigos 


