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5. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
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Las drogas entre los jóvenes... un problema que existe desde hace varias generaciones. 
Incluso cuando iba a la escuela recuerdo las mil advertencias de mis padres. Pero el problema 
cambia con el tiempo… cada generación tiene su subidón y sus causas. De hecho, veamos cuál 
era la situación hacia la década de 1970.

1 ¿Qué problema ocupa un lugar destacado en las páginas de los periódicos?

Desempleo
Pobreza
Terrorismo
La droga
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C
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2 Según los periódicos, ¿quiénes son las víctimas de las drogas?
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B
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Deportistas
Los neuróticos
Los pobres
Los ricos

Para mejorar uno mismo
Para divertirse
Porque se subestiman
Ganar nuevas experiencias

3 Según uno de los entrevistados, ¿por qué los jóvenes se drogan?
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¿Cuál es la opinión de otro chico sobre el alarmismo que difunden los periódicos?

Según uno de los chicos, ¿quién o qué es el responsable de este problema?

¿Qué opinas sobre el fenómeno de las drogas?  
¿Es realmente tan malo como se describe o es una visión exagerada?

Cada generación ha tenido, por así decirlo, su “droga característica”. 
¿Qué ha cambiado y cuáles son las razones de su uso en el pasado y en la actualidad?

Está motivado porque todos los chicos se drogan.
Es exagerado porque no todos los chicos se drogan
No tiene una opinión precisa
Quizás es demasiado exagerado, pero es necesario prestar atención al problema

La pobreza
La familia
El progreso
La precariedad
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