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Nombre: _______________________________Curso: __________Fecha: ____________ 

 

Crecimiento Personal 

OA5 -Reconocer y describir causas y consecuencias del consumo de drogas (por ejemplo, tabaco, 

alcohol, marihuana), identificar factores que lo previenen y proponer estrategias para enfrentarlo, como 

mantener hábitos de vida saludable y aprender a manejar el stress. 

 

   

                                                                                          

Objetivo de la Clase: 

“Representar lo aprendido mediante la creación de afiches en contra de las drogas” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Los afiches son carteles que se utilizan para comunicar o informar sobre un evento determinado, casi siempre de carácter 
publicitario o propagandístico. En otras palabras, se trata de formatos en láminas a través de los cuales se transmiten 
mensajes con la finalidad de captar la atención del público con relación a un producto o servicio 

Por lo general los afiches se realizan con 
diseños basados en imágenes y textos 
informativos que luego son impresos para su 
posterior publicación en lugares visibles y 
transitados por la gente. 

El contenido publicitario o propagandístico de los afiches 
por regla general está acompañado por un slogan. Esta 
es la frase que llama la atención por su brevedad, 
concisión y precisión. Este tipo de mensaje expone las 
ventajas, beneficios o características más interesantes 
del producto o servicio. 
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DESARROLLO 

¿RECUERDAS LAS CLASES ANTERIORES VIMOS 
LOS FACTORES, CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE 
PROVOCAN LAS DROGAS A LAS PERSONAS? 

MANOS  
A LA  
OBRA 

OK 

¡AHORA DEMUESTRA LO APRENDIDO!  
DEBES DISEÑAR UN AFICHE, EN CONTRA DE 
LAS DROGAS Y PROMOVER UNA VIDA SANA. 
 

¡LO QUE NO DEBES OLVIDAR SON LAS 
RECOMENDACIONES QUE SE DIERON AL 
INICIO, CON RESPECTO A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UN AFICHE! 
 

¡Es pero que 

queden 

geniales esos 

afiches! 
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➢ Para terminar la actividad; algunas preguntas: 

• ¿Consideras que estás más informado ahora, con respecto a los daños que provocan las 
drogas el tabaco y alcohol? 

• ¿Crees tú, que al crear afiches en contra del consumo de drogas contribuyes con la 
prevención de esta ? 

• ¿Qué te pareció la actividad?  
                                      
                                                                                                                    
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                      
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

quintoa@colegioclubhipico.cl 
quintob@colegioclubhipico.cl 
quintoc@colegioclubhipico.cl 
 

HASTA LA 
PRÓXIMA CLASE 
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Nº  

INDICADORES   

1 Recuerdo los factores y las causas que conducen a los 
jóvenes al consumo de drogas  

  

2 Distingo los daños físicos, psíquicos y sociales, como 
consecuencias del consumo de drogas 

  

3 Elaboro un afiche relacionada con las consecuencias del 
consumo de drogas, de acuerdo con las indicaciones 
sugeridas 

  

4 Utilizo frases y mensajes impactantes para sensibilizar a la 
comunidad al no consumo de drogas. 
 

  

5 Cumplí con los trabajos solicitados y los plazos establecidos 
 

  

Criterios  Indicadores                   

 

                 

 
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Reconoce los factores y las causas que 
conducen a los jóvenes al consumo de 
drogas 

  

 Distingue los daños físicos, psíquicos y 
sociales, como consecuencias del consumo 
de drogas 

  

 Elabora un afiche relacionada con las 
consecuencias del consumo de drogas, de 
acuerdo con las indicaciones sugeridas 

  

 Utilizo frases y mensajes impactantes para 
sensibilizar a la comunidad al no consumo 
de drogas. 
 

  

 Registra reflexión y comentarios del cierre 
de la actividad, respondiendo a las 
preguntas formuladas 

  

 Envía evidencias y Autoevaluación de 
acuerdo con el plazo establecido  

  

PAUTA DE COTEJO 

Autoevaluación 
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