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B. Preguntas para trabajar en los encuentros (disparadores temáticos)
1. ¿Qué elementos permiten que el ser humano funcione correctamente?
2. ¿De que cosas los adolescentes y jóvenes llenan sus vidas hoy?
3. ¿Qué características tiene la etapa de la adolescencia?
4. ¿Cómo ingresa la droga en la época de la adolescencia?
5. ¿Qué significa la palabra “adicto”?
6. ¿En qué otros tipos de adicciones puede caer el ser humano aparte
		 de la droga?
7. Comenta brevemente la experiencia de María.
8. ¿Por qué el primer paso para salir de la droga es hablar?
		 ¿Con quién debo hablar?
9. ¿Cuáles son las consecuencias en el consumo de drogas?
10. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a la toma de decisiones?
11. Comparte los elementos más destacados del testimonio de Daniel.
C. Síntesis
Actividad para que realicen los participantes:
Realiza en una carilla una síntesis del libro. Para desarrollar una buena síntesis es
necesario que tengas en cuenta lo siguiente:
a. Rescata las ideas centrales del texto.
b. Expresa la intención original del autor.
c. No incluyas ideas nuevas.
d. No escribas oraciones sueltas. Recuerda que debe haber coherencia
		 y armonía a lo largo de la síntesis.
D- Conclusiones
Para finalizar, pida a los participantes que socialicen aquellos aspectos
que consideran más destacados del libro y que dificultades tuvieron en
la elaboración de la síntesis.

Adicciones. No te encierres en tu silencio

A. Instrucciones breves para el docente y el líder juvenil
• Lea el libro con detenimiento.
• Lea con anterioridad los ejercicios que va a compartir con los participantes.
• Pida a los participantes que realicen una lectura del libro.
• Utilice en los encuentros las preguntas propuestas como disparadores
temáticos.
• Pida a los participantes que escriban una síntesis del libro.
• Pida a los participantes que socialicen la temática tratada.
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