Smashed online
GUÍA DEL PROFESOR

NUESTRO MANIFIESTO
Nuestro manifiesto encarna nuestras
creencias sobre cómo abordamos el
consumo de alcohol por menores y el
sentido de empoderamiento que queremos
crear en los jóvenes.

SMASHED ES UNA EDUCACIÓN QUE CAMBIA VIDAS
ABORDAR LA BEBIDA POR PARTE DE MENORES CON PENSAMIENTO
POSITIVO
PARA CREAR UNA GENERACIÓN PREPARADA PARA LA PRESIÓN DE
LOS PARES Y ARMADA CONTRA LA INFLUENCIA NEGATIVA
EL CONOCIMIENTO ES PODER
CUANDO ESTÉS LUCHANDO CONTRA LA DUDA Y LA INDECISIÓN
ESTAR ARMADO CON INFORMACIÓN Y COMPRENSIÓN
Y CUANDO EL MUNDO INEVITABLEMENTE TE TIRE OPCIONES ESTÉS
PREPARADO PARA DECIDIR INFORMADAMENTE
SMASHED. EDUCACIÓN ALCOHÓLICA PARA DAR PODER A UNA
GENERACIÓN
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ACERCA DE SMASHED

¿QUÉ ES SMASHED ONLINE?

Los jóvenes tienen derecho a una educación
sobre el alcohol que sea honesta,
empoderadora e inspiradora. Queremos
ser una voz de cambio positivo para diez
millones de jóvenes para el 2030. Smashed
está en más de veinticinco países de todo el
mundo.

Fresco, divertido y atractivo, Smashed Online
combina un drama atractivo y herramientas
de aprendizaje interactivas. Cuenta una
historia poderosa y realista sobre los jóvenes
y el alcohol. Los alumnos se detienen y
preguntan: “¿Y si ese fuera yo?” En un curso
de aprendizaje electrónico de 60 minutos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes observan, exploran y reflexionan sobre temas vitales
sobre el consumo de alcohol por parte de menores:
•

Las causas sociales y emocionales

•

El impacto en la vida de los jóvenes

•

Influencia social y toma de decisiones

•

Dónde y cómo ayudarse a sí mismos y a los demás

COMO USAR SMASHED ONLINE
SESIONES DE CLASE ENTERA

ESTUDIANTES INDIVIDUALES

• Inicie sesión con el botón “¿Es
Docente?” De antemano y registre el
tamaño de la clase.

• Envíe por correo electrónico
los enlaces del curso a los
estudiantes

• Utilice una pizarra interactiva o un
proyector para completar el curso en
grupo.

• Los estudiantes se registran
de forma anónima

• Utilice las actividades interactivas
para discutir juntos los puntos de
aprendizaje.
• Realice nuestra encuesta rápida
para estudiantes antes y después
del curso para ver el progreso de
los estudiantes y descargar los
resultados. Para mantener sus
respuestas en el anonimato, siga el
enlace para utilizar nuestra actividad
¡Cabezas Abajo Manos Arriba!

• Los estudiantes completan
Smashed Online en su propio
tiempo
• Se les pedirá que respondan
preguntas simples para que
podamos monitorear el
progreso de los estudiantes.
• Pueden utilizar enlaces útiles
para obtener información
adicional, consejos y
orientación.

INCORPORA EL APRENDIZAJE
La experiencia divertira a los estudiantes sobre el tema del consumo de alcohol por parte de
menores. ¿Por qué no continuar con el aprendizaje? A continuación, se incluyen algunas ideas
sencillas que puede presentar en clase.
EXAMEN

Cree un cuestionario para estudiantes sobre el alcohol y sus
peligros. Incluye preguntas sobre lo que sucedió en la historia
de Smashed, incluidas las consecuencias de beber alcohol para
cada personaje.

DISEÑO GRÁFICO / ARTE

Los estudiantes pueden defender los peligros del consumo de
alcohol por parte de menores creando carteles o anuncios en
línea. Motivalos a utilizar los desafíos y dilemas que enfrentaron
los personajes en la historia.

DRAMA

Utiliza la historia como inspiración para que los estudiantes
creen sus propias escenas, anuncios y obras de teatro en torno
al consumo de alcohol por menores. ¡Ayúdalos a explorar la
presión de los pares y a crear finales alternativos a Smashed!

ESCRITURA CREATIVA

Los estudiantes imaginan que son amigos o parientes de
un personaje en un momento de la película. ¿Qué podrían
aconsejarles en un correo electrónico o una carta? O pueden
escribir un artículo de periódico sobre el incidente al final de la
historia.

COMPETENCIA

Los jóvenes suelen tener las mejores ideas. Organiza una
competencia en la que compitan para crear campañas sobre los
peligros del consumo de alcohol por menores, mostrando su
trabajo a los demás.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los estudiantes pueden recrear escenas de Smashed en una
película o hacer un documental sobre los peligros del consumo
de alcohol por parte de menores.
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MANTENERSE EN CONTACTO
Gracias por incluir a Smashed en la escuela y ayudar a los jóvenes a aprender sobre el
consumo de alcohol por parte de menores. También esperamos que Smashed haya
brindado una experiencia de aprendizaje creativa y única que enriquezca el plan de
estudios. ¡Comparta su experiencia de Smashed con nosotros y con otros educadores
también!

INSTITUTO ALIANÇA COM O ADOLESCENTE
+55.071.991870650
adenil@institutoalianca.org.br
www.institutoalianca.org.br
Youtube.com/c/InstitutoAliança
Twitter.com/Ialianca
Facebook.com/Institutoalianca
Instagram.com/Institutoalianca

SMASHED
Twitter.com/smashedproject
Facebook.com/smashedproject
www.smashedproject.org
Smashed es un programa de educación global creado por Collingwood Learning en el Reino
Unido. Gracias al patrocinio de Diageo CCA, Smashed Online es gratuito para las escuelas.

5

