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METODOLOGÍA DE UN DÍA DE CLASE 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Lola Vega. 3ºESO 

“el sistema nervioso y las 

drogas” 

TIPOS DE CONTENIDOS 

(Conceptos, Procedimientos, 

Actitudes o Valores) 

PROCESOS/ 

PENSAMIENTOS 

(Reflexivo, Analógico, 

Lógico, Analítico, Crítico, 

Sistémico, Creativo, 

Deliberativo, Práctico) 

METODOLOGÍA 

(Describe como lo has 

hecho) 

METODOLOGÍA 

(¿Cómo complementarias el 

cómo lo has hecho?  

 

1.- Lluvia ideas oral y en gran 

grupo sobre las drogas 

 

2.- Lectura específica  

 

3.- Debate sobre: 

¿definición droga? 

¿diferencia legal/ilegal? 

¿afección sistema nervioso y 

“beneficio” consumo drogas? 

¿análisis causa/efecto? 

Comentarios libres 

 

4.-Búsqueda de información 

sobre drogas en entorno 

próximo del alumnado y 

elaboración de un informe 

(imagen, nombre, efecto, 

consecuencias consumo) 

 

5.- Diseño mural informativo 

-conceptuales:  

 (previo) Sistema nervioso. 

Anatomía, fisiología y 

enfermedades. 

 Drogas. Concepto, tipología 

y ejemplos. 

-procedimentales: 

 Reflexionando y 

cuestionando lo conocido 

 Lectura comprensiva 

 Analizando efectos y 

relación con sistema 

nervioso, vida saludable y 

realidad del alumno 

 Ejemplificación personal 

 Elaboración informe y 

mural expositivo 

-actitudinales: 

 Sensibilizar y concienciar 

sobre consumo responsable 

 Valorar participación y 

trabajo en grupo para 

concienciarnos 

(relacionado con los 

procedimientos -ver 

correspondencia flecha) 

 

 

 

 

 

 Reflexivo y crítico 

 

 

 

 

Analítico y lógico (relación) 

Analógico 

 

Práctico y creativo 

 

En gran grupo se introduce el 

tema y se da espacio a 

comentarios libres sobre lo 

conocido. Luego se realiza una 

lectura comprensiva y 

compartida de un texto 

específico. Se debate sobre la 

lectura analizando diversos 

aspectos sobre el efecto de las 

drogas, su relación con el 

sistema nervioso, una vida 

saludable  y la realidad del 

alumno. 

Se plantea, para una segunda 

sesión, un estudio por grupos 

(máximo tres personas) sobre 

las drogas al alcance del alumno 

y la elaboración de un mural 

expositivo tras una puesta en 

común. 

Con dinámicas de grupo sobre 

la temática y comunidades de 

aprendizaje, invitando a 

personas afectadas que nos 

hagan partícipes y moraleja de 

su experiencia o visitando un 

centro específico de la 

comarca. También se puede 

visionar o realizar un 

cortometraje temático, 

cercano al adolescente y su 

realidad, actualizado!!! 
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