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nUeSTRO manIFIeSTo 

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 

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. 
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SESIONES DE CLASE ENTERA

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

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

• 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!

ESTUDIANTES INDIVIDUALES 

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

• Los estudiantes se registran 
de forma anónima 

• 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.

Como USaR SMASHED OnLInE 

ACeRCa de SMASHED

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. 

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

¿QUÉ eS SmaShed online?

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. 
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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. 

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.

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! 

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. 

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. 

EXAMEN 

DRAMA

DISEÑO GRÁFICO / ARTE 

ESCRITURA CREATIVA 
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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. 

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 

COMPETENCIA 



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.
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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!

manTeneRSE En ConTACTo

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

mailto:adenil%40institutoalianca.org.br?subject=
http://www.institutoalianca.org.br
https://www.youtube.com/c/InstitutoAlian%C3%A7a/videos
https://twitter.com/ialianca
https://www.facebook.com/institutoalianca/
https://www.instagram.com/institutoalianca/
https://Twitter.com/smashedproject
https://www.Facebook.com/smashedproject
https://www.smashedproject.org

