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GUÍA N°2 / EDUCACION FISICA / SEXTO AÑO   BASICO 
UNIDAD Nº 3  2º SEMESTRE 

 
 

 
                                           
Enfermedades asociadas al consumo de tabaco, alcohol y sustancias toxicas  
 
En la actualidad hemos conocido estudios los cuales no indican  un alto incremento del consumo de 
drogas , tabaco y alcohol  durante los últimos  3 años  a nivel nacional en personas  adultas y jóvenes 
, lo que no es favorable para nuestra salud y la de la sociedad, se han realizado diferentes campañas 
televisivas y por redes sociales las que apuntan al NO Consumo de estas sustancias toxicas, 
intentando generar conciencia en las personas que consumen y en sus familias,  atreves de  imágenes, 
videos , y reales relatos donde muestran enfermedades, y los problemas emocionales  y sociales que 
nos lleva el consumo de drogas. 
 
Para el desarrollo de esta guía tu serás UN AGENTE DE CAMBIO  ya que mediante nuestra asignatura 
realizaras  un video y/o  imágenes, y un Power Point donde presentes la importancia de la práctica de 
actividad física diaria o semanal, los beneficios  de esta para la prevención  del consumo de sustancias 
toxicas,  también deberás incorporar las enfermedades asociadas al consumo de drogas, tabaco y 
alcohol, y  como prevenirlas  con  la actividad física. 
 
 
ITEM 1 
Crea un Power Point con  una campaña de prevención de consumo de drogas, alcohol y tabaco, 
incorporaras: enfermedades asociadas, problemas sociales, emocionales y mentales recuerda que tu 
POWER debe contener imágenes, mensajes y  un mínimo 6 diapos 
 
ITEM 2  

 

Nombre: __________________________________Curso _______________                                  

PUNTAJE :  20  ptos 
 
Objetivo: Fomentar la prevención del uso del tabaco, alcohol y sustancias tóxicas en 
pandemia.  

 
OA 09: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de 
higiene, posturales y de vida saludable, como utilizar una ropa distinta para la clase, mantener una 
correcta postura. 

Habilidades: Desarrollo de habilidades para promover la importancia de la prevención de 
sustancias dañinas para nuestra salud. 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser enviada a : profelesefi@gmail.com 

 La presente guía debe ser desarrollada y enviada en un video imágenes u archivo el día 16 

de Octubre. 

 Esta guía tiene carácter formativo. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:  

profelesefi@gmail.com /938788948 

 de 9:00 a 20:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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Crea un video (max 1, 30 minuto), con un mensaje, slogan o frase que fomente en NO  consumo de 
sustancias como el  alcohol y tabaco, y como la actividad física nos beneficia (ejercicios o actividades 
que se puedan  realizar en tiempos libres (ejemplo como: salir a caminar, trotar, bailar, yoga, etc.) las 
cuales benefician la salud de todos y nos mantiene alejado de malos hábitos como es el consumo de 
drogas tabaco y alcohol sobre todo en este tiempo de pandemia)  
 
 

                                           
 
 
 
 
 

SI TIENES DUDAS PUEDES CONSULTARME AL  
CORREO O MI NUMERO 938788948 

 

 

¡ÉXITO! 
 
 
 
 


