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El manual para  profesores 2013 se elaboró en base a los siguientes documentos:

- Guía didáctica  de Clase sin Humo 2008, 2009, 2010, Ministerio de Salud Chile
- Manual para Profesores, Concurso Elige no Fumar 2011 y 2012, Ministerio de Salud 

Chile
- Guía para el profesorado. A no fumar ¡Me apunto! .Edición 2009, de la Junta de 
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Nota sobre el lenguaje

Es importante señalar un breve comentario previo respecto del lenguaje utilizado 
en este documento. Se utiliza uno de los dos pronombres en lugar de “el/la” o “los 
y las”, dado que usar ambos hace pesada la lectura. Por lo cual, no significa que el 
tema del cual se habla esté relacionado únicamente con ese género.
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PRESENTACIÓN

El consumo habitual de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en el 
mundo y en Chile cerca de 46 personas fallecen al día por esta causa. Los hombres chilenos 
entre 13 y 15 años registran el mayor consumo de cigarrillos en América Latina. Situación 
aún más grave representan las mujeres de estas edades que constituyen el grupo con mayor 
consumo a nivel mundial. 

Las cifras son preocupantes y nos llevan a impulsar iniciativas que contribuyan a revertir este 
mal pronóstico. Para lograr un menor consumo de tabaco en los escolares de nuestro país 
debemos fortalecer la creación de entornos educativos que propicien la prevención. En este 
sentido, los establecimientos educacionales juegan un rol fundamental, ya que el hábito ta-
báquico comienza a temprana edad, etapa en que los jóvenes son más susceptibles a las 
influencias sociales y ambientales.

Así, hemos implementado acciones que nos han permitido avanzar en esta dirección. Entre los 
años 2008 a 2012, se ha desarrollado el concurso “Elige No Fumar” (ex la clase sin humo), que 
busca evitar el consumo de tabaco en jóvenes de 7° año básico a 2° año de enseñanza media 
y que, además, involucra a toda la comunidad educativa en el desarrollo de actividades. Año 
tras año se han sumando mayor cantidad de participantes a esta campaña, posicionando en 
los jóvenes el comportamiento del no fumador como deseable. En 2012 participaron más de 
19 mil alumnos de establecimientos escolares de todo el territorio nacional. 

Para seguir avanzando en nuestro objetivo ponemos a disposición de la comunidad escolar los 
recursos necesarios que ayudarán a hacerlos participe de esta campaña. Esperamos que este 
material sea de gran utilidad para docentes, alumnos y sus familias. Sin duda, con ello favore-
ceremos la adquisición de estilos de vida saludables proyectando una comunidad más sana y 
con mayor esperanza y calidad de vida.

Dr. Jorge Díaz 
Subsecretario de Salud Pública
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Unidad Didáctica

Entérate
ACTIVIDAD “LA NOTICIA”

FICHA 1 DE TRABAJO PARA EL PROFESOR “LA NOTICIA”: DAÑOS EN LAS EMBARAZADAS

CONTENIDO
Daños del tabaco 1 

Efectos en el Feto 2

Efectos Embarazada 3

Efectos en los niños 4

Efectos en los Adultos 5

• Ocurre en los hogares de 
padres fumadores.

• Ocurre en vehiculos parti-
culares.

• Ocurre aún en lugares 
públicos, a pesar de su 
prohibición.

25 de mayo de 2013
CHILE

LA NOTICIA
DIARIO NACIONAL DE SALUD ESCOLAR

Componentes del HTA

Dónde ocurre la 
exposición al HTA?

•	 Material	particulado	fino	de	menos	de	1	micrón	de	diametro	(altamente	difusible,	penetra	
hasta	las	profundidades	del	pulmón)

•	 Más	de	7000	sustancias	químicas		y	compuestos.	Cientos	de	éstos	son	tóxicos	entre	los	cuales	
se	destacan:

•	 Más	de	69	carcinógenos
•	 Sustancias	Tóxicas	:	Monóxido	de	carbono,	Arsenico,	amoníaco	y	muchas	más			
•	 Drogas	:	especialmente	Nicotina
•	 Irritantes,	tóxicos	y	mutágenos

La inhalación de Humo de Tabaco Am-
biental (HTA) causa  graves efectos en 
la salud de las personas,  que conscien-
temente han decidido no consumir ta-
baco.
 
Alrededor de 600.000 personas mue-
ren anualmente por la exposición al 
humo del tabaco, la mayoría de estas 
muertes se da en mujeres y niños.
 
El humo indirecto, es el componente 
principal del humo de tabaco ambien-
tal y este contiene concentraciones de 
carcinógenos más altas, que los que 
tiene el humo directo.  
 
Actualmente se sabe, que no hay un 
nivel seguro de exposición al humo de 
tabaco y este  sigue siendo uno de los 
riesgos ambiental para la salud más 
críticos del mundo, y es más dañino 
que todos los otros contaminantes del 
aire en interiores. 
 
Al aspirar el humo de tabaco, se pro-
duce daño inmediato en los sistemas 
respiratorio y cardiovascular. La expo-

sición prolongada al humo de tabaco 
puede causar cáncer de pulmón.
 
¿Quiénes son los más afectados? 
Las embarazadas , el feto y recién na-
cido, tienen un riesgo particularmente 
elevado de ¬sufrir consecuencias ad-
versas para la salud.

Los niños debido a su sistema inmu-
nológico en desarrollo son más vulne-
rables a los daños provocados por el 
tabaco.
Los enfermos, especialmente los con 
problemas cardiovasculares, respirato-
rias, los diabéticos .
 
Enfermedades asociadas a la exposi-
ción al humo de tabaco en la mujer 
embarazada:
  
•	 Parto prematuro
•	 Hemorragias placentarias
•	 Rotura de membranas
•	 Desprendimiento prematuro de pla-

centa
•	 Bajo peso al nacimiento 150 o 200 

gramos menos

Los daños provocados por el humo de tabaco

 

Fuente: El Atlas del tabaco. 2012.
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FICHA 2 DE TRABAJO PARA EL PROFESOR “LA NOTICIA”: DAÑOS EN RECIÉN NACIDOS

CONTENIDO
Daños del tabaco 1 

Efectos en el Feto 2

Efectos Embarazada 3

Efectos en los niños 4

Efectos en los Adultos 5

• Ocurre en los hogares de 
padres fumadores.

• Ocurre en vehiculos parti-
culares.

• Ocurre aún en lugares 
públicos, a pesar de su 
prohibición.

25 de mayo de 2013
CHILE

LA NOTICIA
DIARIO NACIONAL DE SALUD ESCOLAR

Componentes del HTA

Dónde ocurre la 
exposición al HTA?

•	 Material	particulado	fino	de	menos	de	1	micrón	de	diametro	(altamente	difusible,	penetra	
hasta	las	profundidades	del	pulmón)

•	 Más	de	7000	sustancias	químicas		y	compuestos.	Cientos	de	éstos	son	tóxicos	entre	los	cuales	
se	destacan:

•	 Más	de	69	carcinógenos
•	 Sustancias	Tóxicas	:	Monóxido	de	carbono,	Arsenico,	amoníaco	y	muchas	más			
•	 Drogas	:	especialmente	Nicotina
•	 Irritantes,	tóxicos	y	mutágenos

La inhalación de Humo de Tabaco Ambien-
tal (HTA) causa  graves efectos en la salud 
de las personas,  que conscientemente han 
decidido no consumir tabaco.
 
Alrededor de 600.000 personas mueren 
anualmente por la exposición al humo del 
tabaco, la mayoría de estas muertes se da 
en mujeres y niños.
 
El humo indirecto, es el componente prin-
cipal del humo de tabaco ambiental y este 
contiene concentraciones de carcinógenos 
más altas, que los que tiene el humo di-
recto.  
 
Actualmente se sabe, que no hay un nivel 
seguro de exposición al humo de tabaco y 
este  sigue siendo uno de los riesgos am-
biental para la salud más críticos del mun-
do, y es más dañino que todos los otros 
contaminantes del aire en interiores. 
 
Al aspirar el humo de tabaco, se produce 
daño inmediato en los sistemas respira-
torio y cardiovascular. La exposición pro-
longada al humo de tabaco puede causar 
cáncer de pulmón.

¿Quiénes son los más afectados? 
Las embarazadas, el feto, recién nacido, 
niños y adultos enfermos. tienen mayor 

riesgo de sufrir consecuencias adversas 
para la salud. 
 
La exposición al humo de tabaco en el 
recién nacido provoca:
 
- Incremento de la mortalidad postnatal.

- Los niños expuestos a humo sufren de 
cuadros respiratorios mas frecuentes, tie-
nen el doble de probabilidad de desarro-
llar asma bronquial (se cuadruplica si exis-
ten antecedentes de alergia en la familia).

- El riesgo aumenta si es la madre la que 
fuma.

- Los hijos de fumadores evolucionan   con 
asmas bronquiales mas graves con mayor 
numero de consultas de urgencias y consu-
mo de medicamentos.

- Riesgo de muerte súbita en el lactante es 
3 veces mayor en hijos de madres  que han 
fumado durante la gestación.

- Problemas de bajo peso, debido a que 
las madres que fuman producen menor 
cantidad de leche y con menor contenido  
graso .

-Niños con riesgo de nacer con hiperactivi-
dad o problemas de aprendizaje.

-El humo es un potente coadyuvante en la 
sensibilización alérgica y desarrollo de pa-
tología alérgica.

Los daños provocados por el humo de tabaco

Fuente: El Atlas del tabaco. 2012.
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FICHA 3 DE TRABAJO PARA EL PROFESOR “LA NOTICIA”: DAÑOS EN NIÑOS
 

CONTENIDO
Daños del tabaco 1 

Efectos en el Feto 2

Efectos Embarazada 3

Efectos en los niños 4

Efectos en los Adultos 5

• Ocurre en los hogares de 
padres fumadores.

• Ocurre en vehiculos parti-
culares.

• Ocurre aún en lugares 
públicos, a pesar de su 
prohibición.

25 de mayo de 2013
CHILE

LA NOTICIA
DIARIO NACIONAL DE SALUD ESCOLAR

Componentes del HTA

Dónde ocurre la 
exposición al HTA?

•	 Material	particulado	fino	de	menos	de	1	micrón	de	diametro	(altamente	difusible,	penetra	
hasta	las	profundidades	del	pulmón)

•	 Más	de	7000	sustancias	químicas		y	compuestos.	Cientos	de	éstos	son	tóxicos	entre	los	cuales	
se	destacan:

•	 Más	de	69	carcinógenos
•	 Sustancias	Tóxicas	:	Monóxido	de	carbono,	Arsenico,	amoníaco	y	muchas	más			
•	 Drogas	:	especialmente	Nicotina
•	 Irritantes,	tóxicos	y	mutágenos

La inhalación de Humo de Tabaco Ambien-
tal (HTA) causa  graves efectos en la salud 
de las personas,  que conscientemente han 
decidido no consumir tabaco.
 
Alrededor de 600.000 personas mueren 
anualmente por la exposición al humo del 
tabaco, la mayoría de estas muertes se da 
en mujeres y niños.
 
El humo indirecto, es el componente prin-
cipal del humo de tabaco ambiental y este 
contiene concentraciones de carcinógenos 
más altas, que los que tiene el humo di-
recto.  
 
Actualmente se sabe, que no hay un nivel 
seguro de exposición al humo de tabaco y 
este  sigue siendo uno de los riesgos am-
biental para la salud más críticos del mun-
do, y es más dañino que todos los otros 
contaminantes del aire en interiores. 
 
Al aspirar el humo de tabaco, se produce 
daño inmediato en los sistemas respira-
torio y cardiovascular. La exposición pro-
longada al humo de tabaco puede causar 
cáncer de pulmón.

¿Quiénes son los más afectados? 
Tienen un riesgo particularmente elevado 
de sufrir consecuencias adversas para la 
salud.

Los niños debido a su sistema inmunológi-
co en desarrollo son más vulnerables a los 
daños provocados por el tabaco.

Los enfermos, especialmente los con pro-
blemas cardiovasculares, respiratorias, los 
diabéticos .

 

Enfermedades asociadas a la exposi-
ción al humo de tabaco en niño/a

•	 Mayor riesgo de padecer Infecciones 
del aparato respiratorio y otitis agudas

•	 Los niños padecen un 70 % más de in-
fecciones de las vías respiratorias altas 
que los no expuestos al humo de tabaco

•	 Bronquitis, Neumonías.

•	 Crisis de hiperactividad bronquial

•	 Síndrome de muerte súbita del lactan-
te.

•	 Mayor riesgo de cáncer antes de los 5 
años como posteriormente en la edad 
adulta.

 

 

Los daños provocados por el humo de tabaco

Fuente: El Atlas del tabaco. 2012.



9

FICHA 4 DE TRABAJO PARA EL PROFESOR “LA NOTICIA”: DAÑOS EN LOS ADULTOS

CONTENIDO
Daños del tabaco 1 

Efectos en el Feto 2

Efectos Embarazada 3

Efectos en los niños 4

Efectos en los Adultos 5

• Ocurre en los hogares de 
padres fumadores.

• Ocurre en vehiculos parti-
culares.

• Ocurre aún en lugares 
públicos, a pesar de su 
prohibición.

25 de mayo de 2013
CHILE

LA NOTICIA
DIARIO NACIONAL DE SALUD ESCOLAR

Componentes del HTA

Dónde ocurre la 
exposición al HTA?

•	 Material	particulado	fino	de	menos	de	1	micrón	de	diametro	(altamente	difusible,	penetra	
hasta	las	profundidades	del	pulmón)

•	 Más	de	7000	sustancias	químicas		y	compuestos.	Cientos	de	éstos	son	tóxicos	entre	los	cuales	
se	destacan:

•	 Más	de	69	carcinógenos
•	 Sustancias	Tóxicas	:	Monóxido	de	carbono,	Arsenico,	amoníaco	y	muchas	más			
•	 Drogas	:	especialmente	Nicotina
•	 Irritantes,	tóxicos	y	mutágenos

La inhalación de Humo de Tabaco Am-
biental (HTA) causa  graves efectos en la 
salud de las personas,  que consciente-
mente han decidido no consumir taba-
co.
 
Alrededor de 600.000 personas mueren 
anualmente por la exposición al humo 
del tabaco, la mayoría de estas muertes 
se da en mujeres y niños.
 
El humo indirecto, es el componente 
principal del humo de tabaco ambiental 
y este contiene concentraciones de carci-
nógenos más altas, que los que tiene el 
humo directo.  
 
Actualmente se sabe, que no hay un 
nivel seguro de exposición al humo de 
tabaco y este  sigue siendo uno de los 
riesgos ambiental para la salud más críti-
cos del mundo, y es más dañino que to-
dos los otros contaminantes del aire en 
interiores. 
 
Al aspirar el humo de tabaco, se produ-
ce daño inmediato en los sistemas res-

piratorio y cardiovascular. La exposición 
prolongada al humo de tabaco puede 
causar cáncer de pulmón.

¿Quiénes son los más afectados? 

Las embarazadas, el feto,recién nacido, 
niños y adultos enfermos. tienen  mayor 
riesgo de sufrir consecuencias adversas 
para la salud. 
 
 

Enfermedades asociadas al estar ex-
puesto al humo de tabaco que se ma-
nifiestan en los adultos: 
 
•	 Cáncer de pulmón
•	 Enfermedad  arterial coronaria
•	 Accidente cerebrovascular
•	 Cáncer de seno nasal
•	 Cáncer de mama
•	 Engrosamiento de la pared de la arte-

ría carótida
•	 Enfermedad obstructiva crónica.
 

Los daños provocados por el humo de tabaco

Fuente: El Atlas del tabaco. 2012.
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FICHA DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES “LA NOTICIA”
A partir de lo leído, elaboren un artículo periodístico con un titular y un resumen noticioso, 
para un diario escolar.

CONTENIDO
----  1 

----  2

----  3

----  4

----  5

2013
CHILE

LA NOTICIA
DIARIO NACIONAL DE SALUD ESCOLAR
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LA FICHA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE  “AGUANTA LA PRESIÓN”

¿Qué etapas identifican en el proceso del desarrollo de un comportamiento 
fumador?

¿Qué influye en que el protagonista de la historia A pueda enfrentar la presión de 
grupo?

¿Qué influye en que el protagonista de la historia B ceda ante la presión de grupo y 
comience a fumar?

¿En cuál de las dos historias, creen que el protagonista se respeta y se valora más a si 
mismo? Justifica tu respuesta

Unidad Didáctica

ACTIVIDAD: “AGUANTA LA PRESIÓN” 
Yo no engancho
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Unidad Didáctica

Mitos y Creencias
ACTIVIDAD: “¿TÚ DECIDES?” 
FICHA DE TRABAJO PARA EL PROFESOR “¿TÚ DECIDES?”

Textos extractados de “El Atlas del tabaco. Cuarta ed. Atlanta, GA: Sociedad Americana contra el Cáncer; Nueva York, 
NY: Fundación Mundial del Pulmón; 2012”.
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FICHA DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES “¿TÚ DECIDES?”

Responde estas preguntas
A partir de lo leído que piensas de la afirmación yo decido lo que hago al fumar.

Fumar ¿Es realmente una decisión libre?

A partir de lo leído ¿Qué piensas de seguir enriqueciendo a la industria del tabaco, por 
la venta de un producto que causa adicción y enfermedades?
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Unidad Didáctica

Mi aire es tu aire
ACTIVIDAD: “POR UN AIRE LIBRE DE HUMO DE TABACO” 

FICHA PARA EL PROFESOR “POR UN AIRE LIBRE DE HUMO DE TABACO!!!”

María, tiene 12 años, vive en un departamento pequeño con sus padres, su abuela y dos 
hermanos mayores: Pedro de 23 y Carla de 25 años. Todos los fines de semana están 
juntos. A María le encantan esos días porque le gusta compartir con su familia y en 
especial con su hermana mayor, sobre todo ahora que conoció a un chico en la escuela 
que le gusta y quiere pedirle consejos a Carla para conocerlo más, pero últimamente 
le ha resultado difícil hablar con ella, ya que se lo pasa con sus amigas conversando y 
fumando en el sillón. 

Por otro lado, sus papás se quedan en el comedor viendo televisión y fumando, la abuela 
se queda con ellos viendo sus programas favoritos claro que algunas veces se duerme y 
solo despierta cuando le vuelve a dar tos, toce y toce hasta que se despierta, entonces 
sigue mirando la televisión. Pedro su hermano sale a correr, antes siempre ganaba algún 
premio en la escuela y ahora dice que cada vez corre más lento y se cansa mucho, cree 
que quizás es por el tabaco, ha intentado dejarlo pero no ha podido. Además, trabaja en 
una fábrica donde todos fuman, su jefe no dice nada porque él también lo hace.

Últimamente se siente un poco sola, le duele la cabeza y pasa resfriada. También, está 
preocupada porque en la escuela le hablaron sobre los efectos del humo de tabaco y 
le preocupa mucho la salud de su familia y la de ella … desde que tiene recuerdos sus 
padres y ahora sus hermanos se lo pasan fumando….. ¿Cómo los afectará?

Su curso está pensando en participar en el concurso “Elige No Fumar”, está muy en-
tusiasmada, quiere participar y le gustaría mucho que su familia la apoye para poder 
participar juntos, pero no sabe qué dirán ellos. 
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FICHA PARA LOS ESTUDIANTES:

¿Qué dice la ley de tabaco respecto a la prohibición de  fumar en espacios cerrados?

¿En esta historia en qué lugares no se ha respetado la nueva ley?

¿Cuáles creen que son los beneficios que trae esta ley para María? ¿Por qué?

¿Cuáles son los obstáculos que debe enfrentar María?

¿Qué podría hacer ella, para ejercer sus derechos?

¿Qué ganaría ella y su familia si logra motivarlos a no fumar dentro del hogar?
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Unidad Didáctica

No gracias, yo paso
ACTIVIDAD: “¡YO ME MANEJO CON LA PRESIÓN!” 

FICHA DE TRABAJO PROFESOR “¡YO ME MANEJO CON LA PRESIÓN!“

Situación 1
Soy Luis, estoy con una chica que me gus-
ta mucho, la voy a dejar a su casa después 
del colegio, vamos conversando cuan-
do ella prende un cigarro y me pregunta 
¿quieres fumar?... yo no fumo ¿Qué hag0?

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que Luis no acep-
ta, justificado su posición.

Situación 2
Soy Luis, estoy con una chica que me gus-
ta mucho, la voy a dejar a su casa después 
del colegio, vamos conversando cuan-
do ella prende un cigarro y me pregunta 
¿quieres fumar?... yo no fumo ¿Qué hag0?

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que Luis si acepta, 
justificado su posición. 

Situación 3
Soy José, me acabo de cambiar de cole-
gio, ha sido difícil adaptarme y hacerme 
amigos, hoy por fin después de clases me 
invitaron a jugar un partido, obvio que dije 
al tiro que si, iba feliz hasta cuando todos 
los del grupo se ponen a fumar y me ofre-
cen….yo no fumo ¿Qué hago?. 

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que José no 
acepta, justificado su posición.

Situación 4
Soy José, me acabo de cambiar de cole-
gio, ha sido difícil adaptarme y hacerme 
amigos, hoy por fin después de clases me 
invitaron a jugar un partido, obvio que dije 
al tiro que si, iba feliz hasta cuando todos 
los del grupo se ponen a fumar y me ofre-
cen….yo no fumo ¿Qué hago?. 

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que José si acep-
ta, justificado su posición.
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Situación 5
Soy Carolina, voy a un fiesta con mi prima 
y sus amigas del barrio, son repiola, lo he 
pasado increíble, cuando estoy de lo me-
jor bailando, mi pareja de baile me ofrece 
salir a fumar, yo no fumo ¿Qué hago?

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que Carolina no 
acepta, justificado su posición.

Situación 6
Soy Carolina, voy a un fiesta con mi prima 
y sus amigas del barrio, son repiola, lo he 
pasado increíble, cuando estoy de lo me-
jor bailando, mi pareja de baile me ofrece 
salir a fumar, yo no fumo ¿Qué hago?

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que Carolina si 
acepta, justificado su posición.

Situación 7
Soy Andrea, Mis papas salieron así que in-
vite unos amigos y amigas a la casa, algu-
nos se ponen a fumar….y en mi casa no se 
fuma, ¿Qué hago?

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que Carlos no 
acepta, justificado su posición.

Situación 8
Soy Andrea, Mis papas salieron así que in-
vite unos amigos y amigas a la casa, algu-
nos se ponen a fumar….y en mi casa no se 
fuma, ¿Qué hago?

Termina esta historia como quieras pero 
respetando el hecho de que Carlos si 
acepta, justificado su posición.

FICHA DE TRABAJO ESTUDIANTE ¡YO ME MANEJO CON LA PRESIÓN!

Situación 1 Situación 2
En qué situación Luis refleja 
más seguridad  respecto  a si 
mismo, justifica tu respuesta
En qué situación José elige 
libremente que hacer, 
justifica tu respuesta
En qué situación se sentirá 
más orgullosa de sí misma 
Carolina¨, justifica tu 
respuesta
En qué situación Andrea 
teme molestar o perder a 
su amigos por decir lo que 
piensa, justifica tu respuesta 
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INTRODUCCIÓN

Se propone promover el cuidado del medio ambiente  a través  del  empoderamiento de la 
comunidad escolar y  los diversos actores, del territorio donde está inserto el establecimiento 
educativo, involucrando a instituciones y organismos locales1 en diversas actividades relacio-
nadas con promover ambientes libres de tabaco, tales como: hermoseamiento o recuperación 
de los espacios públicos y difusión de la modificación de la ley 19.419 para la comunidad, con 
el fin de favorecer una conciencia ciudadana.

LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

- Sensibilización y compromiso con el cuidado medio ambiente y estilos de vida saludables 
sin tabaco.

- Participación ciudadana que promueve espacios saludables sin tabaco.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se proponen 2 tipos de campañas: 

- Campaña de hermoseamiento o recuperación de espacios públicos sin tabaco (por ejemplo 
limpiar de colillas de cigarro, pintar, arreglar o plantar árboles, flores u otras especies en  pla-
zas,   colegios, canchas deportivas, entre otros).

- Campañas informativas a la comunidad sobre la modificación a  ley N° 19.419 y el cuidado 
del medio ambiente libre de tabaco. 

Las campañas anti tabáquicas elegidas pueden incluir algunas de las siguientes acti-
vidades:

- Charlas informativas a la comunidad escolar o del territorio donde está inserto el colegio.
- Entrevistar o reunirse con  personas o instituciones claves, con el fin de involucrar a la comu-
nidad en las actividades y/o obtener recursos, para lograr los objetivos propuestos.
- Realizar acciones de difusión masiva,  como crear eslogan, participar en la radio local, entre 
otras.

Unidad Didáctica

Renueva la vida

1 Instituciones y organismos locales  tales como: como municipio, iglesia, club deportivos, centros de salud, oficinas de la 
juventud, viveros, radios locales, entre otros.  
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Esta actividad debe quedar registrada en un Blog, revista o diario mural, donde se incor-
pore, la siguiente información:

- Registro de las personas involucradas en la actividad

- Registro fotográfico 

- Y toda aquella información que dé cuenta y difunda las acciones realizadas para el de-
sarrollo de las actividades
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INTRODUCCIÓN

Se propone promover los estilos de vida saludable, donde los estudiantes participen activa-
mente,  generando actividades recreativas y deportivas que involucren a la comunidad tanto 
educativa como del territorio donde está inserta su escuela, con el fin de potenciar un  com-
promiso individual y colectivo con el autocuidado de la salud, libre de tabaco. 

LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

- Estilos de vida saludable, sin tabaco

- Autocuidado de su salud

- Trabajo en equipo

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se proponen  5 actividades que pueden realizar:
- Campeonatos deportivos
- Cicletadas
- Caminatas o corridas
- Visitas ecológicas  (parques, senderos)
- Baile entretenido

Estas actividades buscan potenciar la participación del establecimiento educativo con la co-
munidad (profesores, alumnos, familia y comunidad local) y promover los estilos de vida salu-
dable, sin tabaco.  

Por ello, se promueve la participación masiva donde se difunda los estilos de vida saludables, 
sin tabaco:

- Entre cursos del establecimiento educativo
- Entre colegios del territorio 
- Estas actividades pueden ser desarrolladas en los  establecimientos educativos (en recreos,  
en horario extracurriculares) o en la comunidad (club deportivos, canchas, estadios municipa-
les, entre otros).

Unidad Didáctica

Ponte en Acción
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Esta actividad debe quedar registrada en un Blog, revista o diario mural, donde se incor-
pore, la siguiente información:

- Registro de las personas involucradas en la actividad

- Registro fotográfico 

- Y toda aquella información que dé cuenta y difunda las acciones realizadas para el de-
sarrollo de las actividades


