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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¿Por qué no sabemos decir no?

Sinopsis

En esta situación de aprendizaje aplicaremos una estrategia metodológica basada en el aprendizaje cooperativo cuyo producto final es realizar un lapbook sobre distintas drogas. El alumnado
trabajará el sistema nervioso y así descubrirá como las drogas actúan sobre su cuerpo y las repercusiones que su consumo traen a su entorno. Igualmente conocerá que hábitos saludables están
relacionados con la prevención del consumo de drogas. Su consumo es cada vez más habitual y en edades más tempranas teniendo un efecto muy grave para la salud, provocando trastornos
físicos y psíquicos, que alteran la conducta y repercuten de forma negativa en las personas de su entorno y en la sociedad en general. El reto se lanza con un primer acercamiento a la busqueda
de diferentes fuentes de información, utilizando las TIC a través de cuestionarios guiados y páginas web, para concluir que es necesario informarse y formarse para ser responsables y saber decir
no las drogas.

Datos técnicos

Autoría: Mª Elena Guadalupe González
Centro educativo: FARO DE MASPALOMAS
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Biología y Geología (BIG)

Identificación

Justificación: Actualmente en nuestra sociedad cada vez es más habitual el consumo de drogas, tanto las legales como las ilegales, en edades más tempranas. La motivación de la mayoría de
nuestra juventud, que empiezan a consumir drogas de algún tipo es muy diversa: buscar nuevas sensasiones, imitar conductas de amistades o personas del entorno social, huir de problemas
personales y/o familiares, ... por lo que la información y la educación resultan fundamentales para prevenir el consumo de ellas. Con esta situación de aprendizaje y utilizando el trabajo
cooperativo, van a informarse y formarse sobre los efectos de estas sustancias sobre sus cuerpos, dado que les provocan transtornos físicos y psíquicos a corto, medio y largo plazo, así como las
repercusiones sociales a las que están asociadas. Por todo ello, a través del uso y consulta de las herramientas TIC, tanto de naturaleza offline como online, como de distintas actividades podrán
configurar, producir su propio lapbook sobre drogas como actividad final, para su exposición al gran grupo. Empezarán haciendo una investigación inicial para seleccionar el material apropiado,
con la supervisión del profesorado, de la multitud de fuentes de las que ahora dispone, para después proceder a clasificarlo, ordenarlo, asimilarlo y poner en marcha su elaboración, lo que les
permitirá posteriormente un debate sobre dicho tema. El profesorado será un mediador en este proceso del cual el alumnado procederá a trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común,
donde los resultados obtenidos sean beneficiosos para sí y para todos los miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo potenciará que el alumnado adquiera competencias y habilidades
sociales, comunicativas y preventivas para la vida. Esto fomentará entre los alumnos y alumnas de la clase la corresponsabilidad, interdependencia y la participación igualitaria de todos los
miembros, fomentándose valores como el respeto, igualdad y reponsabilidad sobre un tema tan atrayente para ellos y ellas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Biología y Geología

Código Descripción

SBIG03C01 Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la
obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el
vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.

02/08/16 ¿Por qué no sabemos decir no? (Mª Elena Guadalupe González) 1/4



2015/2016

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¿Por qué no sabemos decir no?

Código Descripción

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado diseña y realiza pequeños proyectos de investigación individual o de equipo relacionados con el área, (medio natural
canario o salud humana) que supongan la búsqueda, obtención y organización de información de carácter científico a partir de la utilización de fuentes variadas (libros,
periódicos, revistas, páginas web…), discriminando las más idóneas, o la realización autónoma de trabajo experimental de laboratorio o de campo. Se verificará que aplica
las destrezas propias del trabajo científico cuando elabora hipótesis justificadas, utiliza el material básico de laboratorio y de campo, respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, argumenta el proceso seguido, describe sus observaciones e interpreta los resultados, para comunicar con coherencia las conclusiones de su investigación
mediante exposiciones orales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose en el uso de las tecnologías y empleando adecuadamente el vocabulario científico.
Finalmente mediante este criterio se quiere comprobar que el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual de las demás
personas, acepta o asume responsabilidades, establece metas y persevera para alcanzarlas, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de coevaluación.

Competencias
del criterio
SBIG03C01

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

SBIG03C05 Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como
describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las
conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar los componentes del sistema nervioso, especificar sus funciones y describir sus alteraciones
más habituales relacionándolas con las causas, los factores de riesgo y su prevención, así como clasificar los diferentes tipos de receptores sensoriales vinculándolos con los
órganos de los sentidos en los cuales se encuentra, y si aplica este conocimiento a casos cotidianos sencillos (actos reflejos, respuestas ante diferentes estímulos sensoriales,
etc.). De igual manera se trata de verificar si el alumnado puede describir al sistema endocrino como sistema de coordinación, asociar las principales glándulas endocrinas
con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan y explicar las consecuencias de las alteraciones hormonales (retraso en el crecimiento, diabetes, obesidad y
otras) así como algún proceso de la vida cotidiana en el que se evidencie su relación con el sistema nervioso. Todo ello a través del análisis de información procedente de
fuentes variadas y presentada en distintos soportes (modelos anatómicos, dibujos, esquemas, documentos textuales y audiovisuales, simulaciones, etc.). Finalmente se trata de
comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de investigar en diferentes fuentes científicas y divulgativas, los efectos perjudiciales de determinadas conductas y
factores sociales como el consumo de drogas, el estrés, la contaminación, la falta de relaciones interpersonales sanas, etc., e identificar las consecuencias de estas conductas
de riesgo en el individuo y en la sociedad, para elaborar, de manera individual o en grupo, propuestas de prevención y control, establecer argumentos y defenderlos ante las
demás personas.

Competencias
del criterio
SBIG03C05

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Desde esta metodología del aprendizaje cooperativo se propone que el alumnado resuelva actividades, investigue e indague sobre el tema propuesto; las drogas y
sus repercusiones. Se realizará en pequeños grupos heterogéneos, con el objetivo de propiciar que estos puedan contrastar diferentes puntos de vista sobre una misma realidad, lo que les servirá
como base para tener una actitud crítica. El hecho de que el alumnado tome decisiones conjuntas hace que expliciten y argumenten su opinión, con ello se pone en marcha el desarrollo de un
conjunto de competencias y habilidades que les permita negociar y llegar a acuerdos, para así formar a personas más reflexivas, con mayores hábitos de convivencia, creatividad y afectividad.
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Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- CON LAS DROGAS NO TE LA JUEGUES

Para motivar al alumnado comenzaremos la actividad a través de la participación en la red No te la juegues, que cuenta con un juego interactivo para adolescentes que pretende prevenir el
consumo de drogas a jóvenes entre 13 y 18 años.
Una vez participado el alumnado resolverá un cuestionario de forma individual sobre la información aportada por dicha web. (Activación-motivación)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Cuestionario - Trabajo individual 1 Conexión a internet
j u e g o :
http://www.cruzroja.es/juego_
drogas/no_te_la_juegues.html
rdenador

aula informática El cuestionario tiene un tiempo
para su realización de 50
minutos.

[2]- ¿CÓMO ACTÚAN LAS DROGAS?

Tras la visualización del vídeo Cerebro y drogras, se realizará un debate sobre cómo actúan las drogas sobre nuestro sistema nervioso y como son capaces de controlar nuestra conducta. El
profesorado actuará como mediador en la intervención oral del alumnado planteando cuestiones como ¿Por qué algunas drogas son legales y otras no?, ¿qué han significado las drogas a lo
largo de la historia y en la actualidad?... El profesorado aprovechará además para afianzar los conceptos presentes en el vídeo sobre la adicción y la dependencia física y psíquica, uniendo las
ideas previas del alumnado para romper los mitos que puedan estar presentes sobre el tema. (Demostración y aplicación)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Debate - Gran Grupo 1 Conexión a internet
Video Cerebro y drogas:
https://www.youtube.com/emb
ed/InCv56KIoLY?wmode=tra
nsparent&utm_source=tiching
&utm_medium=referral
ordenador

Aula de informática

[3]- ANALIZA UNA GRÁFICA. CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE

El alumnado en grupos de 4 (grupo base, técnica 1-2-4), observará un gráfico aportado por el profesorado donde se muestra la concentración de alcohol en sangre en relación al tipo y la
cantidad de distintas bebidas. A partir de dicha gráfica el profesorado realizará una serie de preguntas sobre la misma, por ejemplo, sobre la conducción o no de un vehículo con una cantidad
determinada de alcohol y la repercusión que trae consigo el conducir ebrio y otras preguntas estarán en relación a los efectos que produce dicha droga sobre el sistema nervioso. El profesorado
ayudará a los grupos en la resolución de problemas, cuando estos lo requieran. Finalmente se resolverán las cuestiones en gran grupo, con las distintas aportaciones de los grupos base.
(Demostración y aplicación)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio
- Cuestionario

- Grupos Heterogéneos 1 Gráfica y cuestionario Aula del alumnado
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[4]- MEDIR EL TIEMPO DE REACCIÓN

Se realizará una práctica o experiencia donde se podrá comprobar la velocidad de respuesta a un estímulo. Se trata de averiguar la rapidez con la que pueden atrapar una regla que sostiene uno
de los compañeros o compañeras y si son capaces de cogerla en el aire sin que se caiga. Para ello se les repartirá un guión de prácticas donde aparecera la formulación de una hipótesis, sobre
la capacidad de reacción cuando tenemos afectado nuestro sistema nervioso ante un estímulo que nos haga perder la concentración. En dicho guión se explicará el material a usar y el
procedimiento a seguir. Al final de la experiencia tendrán que elaborar un informe de forma individual donde venga recogido todo lo realizado, el resultado y las conclusiones obtenidas, sin
olvidar, si se ha verificado o no su hipótesis inicial. El alumnado se agrupará en parejas dentro del mismo grupo base, y posteriormente se intercambiará la pareja. (Aplicación)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SBIG03C01 - Informe - Grupos Heterogéneos 1 Guión de prácticas (Libro de
texto: Biosfera 3 de 3º ESO,
Ed: Vicens-Vives, tema 4: Las
funciones de relación en el ser
humano. pág.74).

Aula-Laboratorio

[5]- ACT. 5 ELABORACIÓN DE UN "LAPBOOK"

Con todo lo aprendido con las actividades anteriores, los grupos base ya creados realizarán un lapbook sobre distintas drogas. Cada grupo lo formarán 4 ó 5 personas que elegirán dos drogas
sobre las que investigarán para recoger los siguientes apartados: ¿Qué es? ¿Qué efectos tienen? ¿Qué riesgos tienen?..., además de aquellos apartados que les llamen la atención y les resulten
de interés para su posterior exposición oral al gran grupo y posterior debate, para que reflexionen y sean críticos hacia el consumo de drogas y sus repercusiones sociales, con el objetivo de
prevenir su consumo.
El alumnado seleccionó los siguientes:
Grupo 1: LSD y Burundanga
Grupo 2: Cannabis y Heroína
Grupo 3: Tabaco y Alucinógenos
Grupo 4: Metanfetamina y Ketametanfetamina
Grupo 5: Alcohol y Psicofármacos
Grupo 6: Tabaco y Alucinógenos
Grupo 7: Anfetamina y Heroína
Esta actividad será calificada por el profesorado y por el alumnado en un proceso de coevaluación. En la última sesión cada grupo hará una reflexión sobre la marcha del equipo y los
aprendizajes obtenidos a lo largo de la situación de aprendizaje. (Integración)

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SBIG03C01
- SBIG03C05

- "Lapbook"
- Exposición oral
- Debate

- Grupos Heterogéneos 6 Mater ia l  escolar  para  la
e laboracián del  lapbook

Aula

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones:
Propuestas: El lapbook creado puede servir de material para una campaña divulgativa posterior que se realice en el centro o bien que el propio alumnado de charlas preventivas en aulas
inferiores.
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