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Consiste bConsiste bConsiste bConsiste báááásicamente en motivar a profesorado y alumnado para sicamente en motivar a profesorado y alumnado para sicamente en motivar a profesorado y alumnado para sicamente en motivar a profesorado y alumnado para 
el debate en las aulas sobre una serie de temas estrechamente el debate en las aulas sobre una serie de temas estrechamente el debate en las aulas sobre una serie de temas estrechamente el debate en las aulas sobre una serie de temas estrechamente 
vinculados a la vida de todos los y las adolescentes y jvinculados a la vida de todos los y las adolescentes y jvinculados a la vida de todos los y las adolescentes y jvinculados a la vida de todos los y las adolescentes y jóóóóvenesvenesvenesvenes



� Informar, hacer llegar a los y las jóvenes informaciones, datos, 
planteamientos e ideas acerca de temas de importancia y 
relevancia en sus vidas para que puedan situarse de forma más 
efectiva ante ellos

� Provocar, facilitar el uso del debate, el diálogo, la discusión
y el intercambio de ideas como forma de acceder a 
conclusiones individuales enriquecidas y optimizadas por la 
presencia de otras personas, por la fuerza del grupo

Jóvenes de 16 a 18 años

POBLACIPOBLACIPOBLACIPOBLACIÓÓÓÓNNNN

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS



Los dossieres: siete dossieres informativos para el Los dossieres: siete dossieres informativos para el Los dossieres: siete dossieres informativos para el Los dossieres: siete dossieres informativos para el 
alumnado, que contienen la informacialumnado, que contienen la informacialumnado, que contienen la informacialumnado, que contienen la informacióóóón que ha n que ha n que ha n que ha 
de servir de base para el proceso reflexivo de servir de base para el proceso reflexivo de servir de base para el proceso reflexivo de servir de base para el proceso reflexivo 
estructurada en textos de diversos tipos y estructurada en textos de diversos tipos y estructurada en textos de diversos tipos y estructurada en textos de diversos tipos y 
formatos (artformatos (artformatos (artformatos (artíííículos, noticias de prensa, culos, noticias de prensa, culos, noticias de prensa, culos, noticias de prensa, 
presentacipresentacipresentacipresentacióóóón de situaciones, datos estadn de situaciones, datos estadn de situaciones, datos estadn de situaciones, datos estadíííísticos, sticos, sticos, sticos, 
etc.). Cada dossier, ademetc.). Cada dossier, ademetc.). Cada dossier, ademetc.). Cada dossier, ademáááás de las informaciones s de las informaciones s de las informaciones s de las informaciones 
y reflexiones sobre el tama, se incluye diny reflexiones sobre el tama, se incluye diny reflexiones sobre el tama, se incluye diny reflexiones sobre el tama, se incluye dináááámicas, micas, micas, micas, 
ejercicios y actividades para realizar en grupo. ejercicios y actividades para realizar en grupo. ejercicios y actividades para realizar en grupo. ejercicios y actividades para realizar en grupo. 

MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES

Una guUna guUna guUna guíííía dida dida dida didááááctica para el profesorado, ctica para el profesorado, ctica para el profesorado, ctica para el profesorado, 
como instrumento de apoyo y facilitacicomo instrumento de apoyo y facilitacicomo instrumento de apoyo y facilitacicomo instrumento de apoyo y facilitacióóóón en n en n en n en 
la propuesta de dinla propuesta de dinla propuesta de dinla propuesta de dináááámicas, ejercicios, micas, ejercicios, micas, ejercicios, micas, ejercicios, 
tratamiento de la informacitratamiento de la informacitratamiento de la informacitratamiento de la informacióóóón, etc., asn, etc., asn, etc., asn, etc., asíííí como como como como 
de ayuda para hacer mde ayuda para hacer mde ayuda para hacer mde ayuda para hacer máááás fs fs fs fáááácil la cil la cil la cil la 
participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón en el programa. n en el programa. n en el programa. n en el programa. 



CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS



El mEl mEl mEl méééétodo consiste en la lectura de los textos que todo consiste en la lectura de los textos que todo consiste en la lectura de los textos que todo consiste en la lectura de los textos que 
aparecen en los aparecen en los aparecen en los aparecen en los dossieres dossieres dossieres dossieres y el posterior trabajo en y el posterior trabajo en y el posterior trabajo en y el posterior trabajo en 
grupo facilitando el uso del debate, discusigrupo facilitando el uso del debate, discusigrupo facilitando el uso del debate, discusigrupo facilitando el uso del debate, discusióóóón e n e n e n e 
intercambio de ideas como forma de acceder a intercambio de ideas como forma de acceder a intercambio de ideas como forma de acceder a intercambio de ideas como forma de acceder a 
conclusiones individuales enriquecidas y conclusiones individuales enriquecidas y conclusiones individuales enriquecidas y conclusiones individuales enriquecidas y 
optimizadas por la presencia de otras personas, optimizadas por la presencia de otras personas, optimizadas por la presencia de otras personas, optimizadas por la presencia de otras personas, 
por la fuerza del grupo.por la fuerza del grupo.por la fuerza del grupo.por la fuerza del grupo.

MMMMÉÉÉÉTODOTODOTODOTODO


