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Este documento es un material didáctico diseñado por el Área de Prevención de la Fundación 

C.E.S.P.A. Proyecto Hombre de Asturias. El objetivo de esta actividad es informar y concienciar al 
alumnado acerca de los riesgos asociados al consumo de cannabis. 
 
 

Población destinataria: Alumnado de 4º de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 
 
 
Descripción: Este material didáctico se compone de esta ficha para el profesorado o monitorado y 

se completa con un juego didáctico de respuestas verdadero-falso en la plataforma Kahoot!. De esta 
forma, la actividad se puede realizar tanto de forma presencial como telemáticamente.  

 
Con cada una de las preguntas de la actividad, el alumnado puede ver si su respuesta es correcta, 

además de participar en el juego con el resto de compañeros y compañeras. El profesorado, con el 
apoyo de la ficha, puede dar las explicaciones oportunas para cada una de las preguntas.  
 

El material didáctico para el desarrollo de la actividad consta de dos soportes: Esta ficha apoyo 
al profesorado y un enlace a la plataforma Kahoot! que puede solicitar en el correo electrónico 
dro.depen@ovieo.es si su centro educativo pertenece a Oviedo, o en el correo 
promocionsaludphasturias@gmail.com si su centro educativo pertenece a Siero o Llanera. 

 
 
 
 

COPYRIGHT 
Autoría y maquetación: ©Fundación C.E.S.P.A. – Proyecto Hombre Asturias, 2020. 
 
 
Licencia Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)  
Se permite la difusión de este documento siempre y cuando se cite a la Fundación C.E.S.P.A. – Proyecto Hombre Asturias. 
No se permite realizar modificaciones ni en el contenido ni en el aspecto del mismo. No se permite el uso comercial de 
este documento. 
 

CONTACTO 
Fundación C.E.S.P.A. – Proyecto Hombre Asturias. Pl. del Humedal, 5, entlo. 2º. 33207 Gijón (Asturias). 
Tel.: +34 684 631 088. Email: phasturprevencion@gmail.com 
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Descarga la actividad de forma gratuita en el siguiente enlace: 
 

https://www.proyectohombreastur.org/index.php/area-de-prevencion-programas-de-
prevencion-escolar/ 
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