
 INTRODUCCIÓN
Las actitudes y hábitos relacionados con la 
salud que se adquieren a lo largo de la infancia 
incidirán, de manera significativa, en el modo en 
que los adolescentes y jóvenes se enfrentan a 
factores de riesgo que dañan la salud, de ahí la 
importancia de la prevención en este momento. 
Los hábitos saludables, la actitud positiva hacia 
el propio cuerpo, la valoración de la salud como 
elemento imprescindible para la calidad de vida, o 
la buena planificación del ocio, además de tomar 
conciencia de algunos de los efectos que produce 
el consumo de alcohol y los problemas que puede 
acarrear el consumo abusivo o mal uso de nuevas 
tecnologías e internet, son aspectos esenciales 
en las características que conformarán el tipo de 
adulto que serán en el futuro.

 OBJETIVOS
 Fomentar un compromiso en el grupo / aula dirigido a adquirir y aplicar hábitos 
saludables (cuidado del cerebro).

 Reflexionar sobre cómo utilizan su tiempo libre.
 Fomentar el debate y la reflexión acerca del alcohol y el uso de las NNTT.

 TÉCNICAS
 Debate en grupo
 Coloquio. Puesta en común

 MATERIALES
 Fichas tamaño DIN A3 (Donde dibujar la silueta de un cerebro en rojo y otro en verde).

Sexto de
Primaria

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Por favor, danos tu opinión del juego

Gracias

EVALUACIÓN
Si juegas desde un 

colegio en la ciudad 
de Alicante

EVALUACIÓN
Si juegas 

desde otra 
localidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOIE3h6PCtkNZx_lhLwoWCg3U6SC9w5vNkbJCt_Bg9jKI6jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEAWj7atT9mgZzazP_pEQIT8UqFxTK-vYBegdZjr5cVcVfA/viewform


HABLEMOS DE …
Tras la conclusión con éxito del juego, ahora, 
nos toca echar la vista atrás, para recopilar 
y reflexionar sobre los conocimientos 
presentados.
Para ello, pretendemos trabajar una dinámica 
de reflexión en la que deberemos realizar 
*grupos de trabajo.
*Mínimo tres grupos. El número de miembros 
por grupo se deja a elección del profesorado.
La actividad consiste:

A cada grupo se le repartirá uno de los tres 
temas a tratar:

NNTT. / Salud / Alcohol.
Cada grupo debe trabajar con su ficha del 
“SEMÁFORO CEREBRAL”.
Deberán debatir y reflexionar sobre el tema 
en cuestión y añadir en sus fichas las ideas 
que puedan recopilar.
• Cerebro rojo: las ideas negativas.
• Cerebro verde: las ideas positivas.
Tras la reflexión y recopilación de datos de 
forma grupal, deberán presentar al grupo 
aula-clase sus ideas, abriendo la posibilidad 
de debate y añadiendo nuevas aportaciones 
si fuera necesario.
El tutor o tutora podrá seleccionar las tres 
actividades más completas para exhibirlas 
en el panel del aula durante el curso, a modo 
recordatorio.

HABLEMOS DE NNTT…
¿Cuánto tiempo dedicamos a actividades 
digitales? Aprende a desconectar, que no 
te atrape la red, vive una vida real, que 
las nuevas tecnologías no sean tu única 
diversión.
Pasar mucho tiempo frente a la pantalla 
puede producirnos dependencia, y podemos 
acabar desarrollando un grave problema. 
Además, de los riesgos que asumimos con la 
información que compartimos en internet.

Recuerda que el CEREBRO es un músculo que 
está creciendo, cuídalo, hay que ejercitarlo, 
acostúmbralo a hacer todo tipo de actividades, 
es necesario saber divertirse de muchas 
maneras, ponle imaginación a tu vida.

Abuso, mal uso y buen uso.
Piensa, ¿crees que existe un uso correcto o 
buen uso? ¿Es lo mismo abusar que hacer 
un mal uso?

Debate en grupo y ESCRIBE EN TU FICHA 
DEL CEREBRO, ventajas e inconvenientes o 
riesgos del uso de las NNTT. 

HABLEMOS DE SALUD… 
La salud, no sólo es no estar enfermo; la 
salud es un estado de completo bienestar. 
La salud es encontrarse bien con nosotros 
mismos, y con los demás.
Un estilo de vida saludable es el resultado de 
una SERIE DE HÁBITOS SANOS. 

Debemos evitar hábitos que NO AYUDEN 
a cuidar nuestra salud, como la mala 
alimentación.

Piensa hábitos que ayuden a cuidar tu 
salud. Piensa hábitos que no ayuden a 
cuidar tu salud.
Debate en grupo y ESCRIBE EN TU FICHA 
DEL CEREBRO, hábitos saludables y no 
saludables. 

HABLEMOS DE ALCOHOL…
Todas las bebidas alcohólicas tienen una 
sustancia encargada de alterar, perjudicar y 
trastornar NUESTRO CEREBRO. Recuerda, el 
cerebro está en su proceso de maduración y 
crecimiento hasta casi los 30 años.
Efectos sobre el cerebro:
• Adormece tus neuronas.
• Entorpece tus reflejos.
• Cambia tu visión de la realidad, enfocas mal.
• Crees que eres simpático cuando en 

realidad, molestas, haces cosas que no 
harías normalmente.

• Entorpece el crecimiento sano de tu cerebro, 
¡Que tiene que durarnos toda la vida!
Piensa, el alcohol no es bueno para la 
salud y está considerado una droga. Se 
puede vivir sin tomar alcohol.
Debate en grupo y ESCRIBE EN TU FICHA 
DEL CEREBRO, problemas que podría 
producir el alcohol en personas jóvenes y 
ventajas que tiene no consumir alcohol.

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD


