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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA1 

A partir de la obra de teatro, se ponen en escena diferentes situaciones en las que 
participan y se identifican los jóvenes. Este espectáculo se acompaña de una guía didáctica 
para el profesorado, que incluye una serie de actividades para desarrollar en el aula. 

Objetivos: 
Abordar los consumos de drogas desde el mundo del ocio y las relaciones entre los 

jóvenes. 

Destinatarios: 
- Alumnado de 4º ESO, 
- de 1º de Bachillerato y 
- Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Materiales 
- Guía “Pisa la raya”, para su utilización en el medio escolar.
 
- DVD que incluye las escenas que van a permitir profundizar en los contenidos
 
propuestos.
 

Contenido de la obra: Incluye situaciones relacionadas con: 
- la comunicación en grupo 
- la relación de pareja 
- el ocio nocturno juvenil 
- la independencia personal 
- la violencia 
- el uso de drogas 
- las relaciones sexuales 

1 Elaborado por Pikor teatro (www.pikorteatro.com). 

http:www.pikorteatro.com


 

 
 
 

                                                          

Propuesta metodológica 

EJES DE CONTENIDO TEMA PRINCIPAL ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

Nº 
SESIONES2 
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ia El consumo de drogas y otros 
fenómenos que afectan a los 

jóvenes 

Motivar al alumnado e 
introducirlos en el 

contenido de la obra 
¿De qué irá la obra? 1/2 

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
“Pisa la Raya” 
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ACTIVIDAD 
INTRODUCTORIA 

Predicciones cumplidas, 
predicciones 
incumplidas 

De qué fue finalmente la 
obra? 

1/2Nuevos títulos para la obra 
Un artículo periodístico 

1. CONCEPTOS 
RELACIONADOS CON LAS 

DROGAS Y LAS 
DROGODEPENDENCIAS 

Las drogas 
Conceptos relacionados con 

las drogas y las 
drogodependencias 

1 

2. LA AUTONOMÍA O 
INDEPENDENCIA PERSONAL 

La independencia 

Lo que se oye sobre la 
independencia personal 

(Escena en DVD) 1 
¿Qué es la independencia 

personal? 

3. EL OCIO Y EL TIEMPO 
LIBRE 

El tiempo libre 
Los valores y el tiempo 

1 
Nuestro tiempo libre 

4. AMISTAD, GRUPO, 
COMUNICACIÓN 

La amistad verdadera Amigos y amigas de verdad 
(Escena en DVD) 1 

5. LOS RIESGOS, Y EN 
ESPECIAL LOS VINCULADOS 

AL USO DE DROGAS 
Gestión de riesgos ¿Pisar? o ¿pasar? la raya 1 

Evaluación 
Por parte del profesorado y alumnado: 

- del programa 
- de la obra de teatro y 
- de las actividades 

2 El número de sesiones indicado es orientativo 
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