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     GUÍA N°2 / SEGUNDO SEMESTRE/ EFI / TERCERO BÁSICO 

        

ELABORACIÓN DE UNA FOTOGRAFÍA FAMILIAR PARA UNA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL TABACO, 
ALCOHOL Y  SUSTANCIAS TÓXICAS. 
           
CONSIGNA: Tomar una fotografía en familia con un símbolo que prevenga el consumo del tabaco, alcohol o 
sustancias dañinas (cualquier problema que tengan en realizar esta guía me pueden enviar un correo). 
 
SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS: 
1) Busca una cámara fotográfica o utiliza una cámara de algún celular: En casa puedes preguntar o buscar si 
hay una cámara fotográfica o algún celular que pueda capturar la escena que van a formar en algún lugar de 
su casa . 
2) Reúne a todos los integrantes de tu hogar: Busca a todas las personas que se encuentren en tu casa y 
coméntales la actividad, mencionando que deben posar para una fotografía con un logo que prohíba el 
consumo de sustancias dañinas, sobre todo en este tiempo de Pandemia Covid 19. 
3) Busquen símbolos de prohibición: En compañía de un adulto busquen señales de prohibición como, por 
ejemplo, el tabaco, el alcohol, las drogas, entre otras.  Luego impriman estas imágenes y recórtenlas si es 
necesario, por ultimo péguenselas en alguna parte del cuerpo o sosténgalas en sus manos mostrándolas a la 
cámara. 
 4) Comente el tema en familia: Los niños tienen muchas dudas, no se preocupan de lo que puede pasar a              
futuro, sino de los efectos inmediatos especialmente cuando estos afectan su apariencia. Hábleles acerca del 
desagradable olor en el cabello y el aliento causado por los cigarrillos. También lo difícil que es estar en un 
buen equipo deportivo o dedicarse profesionalmente a eso si usan drogas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
5) Tómense varias fotografías y como familia elijan las que mas les guste: Asegúrense de encontrarse en sus 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (40) pts. 
 
Objetivo: Fomentar la prevención del uso del tabaco, alcohol y sustancias tóxicas en pandemia.  

O A: O 9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, 

posturales y de vida saludable, como lavarse las manos y la cara después de la clase, mantener una correcta 

postura y comer una colación saludable antes y después de practicar actividad física. 

Habilidades: Desarrollar habilidades para promover la importancia de la prevención del tabaco, alcohol y 
sustancias tóxicas en tiempos de pandemia por el Covid 19. 
 
 Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES entre las 8:30 a las 16:00 horas, 

al siguiente correo: : profepaolaolguin@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo: FOTOGRAFÍA (los carteles pueden ser 

confeccionado en forma digital, hacerlo a mano, utilizar dibujos, recortes, entre otros. Lo que 

tengan en casa). 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profepaolaolguin@gmail.com 

en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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posiciones, mostrando sus símbolos a la cámara y coloquen el temporizador de su celular o cámara 
para tomarles una fotografía con una gran sonrisa. Luego elijan dentro de todas las que se tomaron la que más 
les guste a todos los que participaron. 
 
El confinamiento que vivimos actualmente sumado a la incertidumbre por el riesgo de infección por 
coronavirus y la recesión económica que empezamos a vivir a nivel global, aumentan aún mas el estrés 
habitual y  ponen en riesgo a muchas personas y familias que buscan “algo” que  disminuya  el stress y/o que 
los ayude a “dormir mejor” o “sentirse mejor”.  
Por eso realizaremos esta campaña en Educación Física con todos los cursos del Danielito, los invito a 
participar junto a sus familias para que podamos realizar un pequeño video con sus fotografías que será 
publicado en la página de nuestro colegio y ayude a fomentar la prevención del tabaco, alcohol y sustancias 
tóxicas en toda nuestra comunidad, los que estén de acuerdo en hacer pública sus fotografías deben enviar la 
autorización correspondiente. ¡Muchas gracias! 
 
Algunos ejemplos de lo que podrían realizar en sus carteles: 
  

                                          
 

TABLA DE EVALUACIÓN AFICHE  

                  GUÍA N°2 PTJE POR ITEM  PTJE TOTAL 

En la fotografía participa uno o más 
miembros de la familia 

10 pts.  

La fotografía presenta un mínimo de 2 
y un  máximo de 10  afiches o carteles 

alusivos al tema 

10 pts.  

La fotografía contiene información en 
un formato atractivo 

          10 pts.  

Presenta ortografía correcta en los 
carteles 

10 pts.  

TOTAL 40 puntos  

Nota: 7,0 


