
EVALUACIÓN dde lla AACTIVIDAD
OYE,TÚ!, ¿¿por qqué ffumas pporros?(3)

Centro: Grupo: Fecha:

Es de gran interés para la evaluación del programa conocer tu opinión acerca de la actividad que acabas de realizar. Lee aten-
tamente cada apartado y marca con una X la respuesta elegida, intentando no dejar ninguna por contestar.

1. ¿En qué medida crees que se han conseguido los objetivos propuestos en esta actividad?
1.1 Identificar y reflexionar acerca de las razones por las que los jóvenes consumen... cánnabis..................
1.2 Potenciar la capacidad crítica y favorecer la toma de decisiones....................... 
1.3 Fomentar actitudes favorables hacia el no consumo de cánnabis............................

2. La metodología te ha parecido:.....................................................................

3. La información teórica aportada la calificarías como:..............................................

4. Valora el método utilizado por su interés didáctico:
Reflexión (1).......................................................................................
Lluvia de ideas (2).......................................................................................

5. Indica el grado de participación e interés de los participantes:
5.1 Participación.....................................................................................
5.2 Interés.............................................................................................

6. La duración te ha resultado........................................................................

7. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? minutos.

8. ¿En qué áreas o espacios lo has realizado?

9. ¿Has encontrado algún problema a la hora de llevarlo a cabo?

Si (1) ¿Cuál?

No (2)

10. ¿Has realizado la actividad que se propone como complementaria: Si (1) No (2)

11. Observaciones:

1: escasa, nula o mala 2:alguna/regular 3:aceptable 4:buena/satisfactoria 5: muy satisfactoria

1     2     3     4     5
1     2     3     4     5
1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

1     2     3     4     5
1     2     3     4     5

1     2     3     4     5
1     2     3     4     5

1     2     3     4     5

Muchas gracias por tu colaboración
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