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INSTRUCCIONES 
 

Para poder realizar el presente trabajo deberás ver el vídeo “El placer destejido”, se encuentra 
disponible en YouTube, se encuentra en tres partes, lo puedes buscar a través de ese nombre, o por medio de 
los siguientes links: 

 Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=ratFZ1kRD70 

 Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=ORD85H0Hhb 

 Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=y_cljkpJIj4 
 
 

1. Una vez que hayas visto el vídeo, deberás tomar apuntes en tu cuaderno, al regreso será timbrado. 
2. El trabajo consiste en crear un afiche para informar los efectos de las drogas en el sistema nervioso y 

cómo se produce la adicción. 
3. El afiche puede ser hecho a mano o en computador según sea tú gusto. 
4. El plazo de entrega es el próximo día lunes 30 de marzo, debe ser enviado a mi correo 

sussy.saavedra@gmail.com. 
5. Esté trabajo tendrá una ponderación del 10% en la prueba de la unidad. 

 
 

La información que debe contener es: 
 ¿Qué es la adicción? 
 ¿Por qué es la adicción una enfermedad? 
 ¿Qué modificaciones produce en el encéfalo el uso de drogas? 
 ¿Qué es la dopamina y el glutamato? ¿Qué producen en nuestro cuerpo? 
 ¿Por qué hay que evitar el consumo de drogas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
OA 1: Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos 
del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y 
comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café y alcohol, y la prevención de 
traumatismos. 
 

INDICADOR 
- Promueven el autocuidado comunicando los efectos del consumo de drogas en el sistema nervioso. 
 

 

DATOS ÚTILES PARA HACER TÚ AFICHE 
 

El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover 
un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo 
es convencer al lector de algo determinado. 

Se caracteriza por que puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es 
capaz de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y comunicarnos con el 
exterior. 
 
Características de un afiche 
 
El afiche posee tres elementos importantes: 

 Imagen y/o gráfica: Todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a 
enfatizar el propósito del afiche. 

 El Slogan (frase breve), es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. 
 Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

Puedes encontrar más recomendaciones en http://www.icarito.cl/2010/04/51-8789-9-

afiche.shtml/ 
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RÚBRICA AFICHE 
 
Puntaje ideal: 21 puntos 
 
 

INDICADOR 3 puntos 
 

2 puntos  1 punto PJE  

Concordancia con 
la temática 
 

Todos los elementos 
son alusivos a la 
enfermedad en 
cuestión. 

Solo algunos de los 
elementos son 
alusivos a la 
enfermedad en 
cuestión. 

Menos de la mitad de 
los elemento son 
alusivos a la 
enfermedad en 
cuestión. 

 
 

Imágenes o 
dibujos alusivas 
al tema 
 

El afiche contiene al 
menos tres imágenes 
relacionadas con la 
enfermedad 

El afiche contiene dos 
imágenes relacionadas 
con la enfermedad 

El afiche contiene una 
imagen relacionada 
con la enfermedad. 

 
 

Creatividad 
 

El afiche posee una 
presentación creativa 
que invita a la lectura 
de éste. 

El afiche posee una 
presentación creativa, 
sin embargo, no invita 
a su lectura. 

El afiche parcialmente 
creativo y no invita a la 
lectura. 

 
 

Diseño 
 

Todos los 
componentes 
producen el impacto 
visual necesario para 
un afiche. 

Entre el 90% y el 50% 
de los componentes 
producen el impacto 
visual necesario para 
un afiche. 

Menos del 50% de los 
componentes 
producen el impacto 
visual necesario para 
un afiche. 

 
 

Información 
 

El afiche entrega todos 
los contenidos 
solicitados. 

El afiche entrega tres 
o cuatro de los 
contenidos solicitados. 

El afiche entrega uno o 
dos de los contenidos 
solicitados. 

 
 

Slogan 
 

El afiche presenta un 
eslogan simple e 
impactante que invita 
a evitar el consumo de 
drogas 

El afiche presenta un 
eslogan simple o 
impactante que invita 
a evitar el consumo de 
drogas. 

El afiche presenta un 
eslogan, pero no es 
simple ni impactante 
que invita a evitar el 
consumo de drogas. 

 

Entrega oportuna 
 

Cumple puntualmente 
con tiempo 
estipulado. 

Entrega el afiche un 
día después del 
tiempo estipulado 

Entrega el afiche dos o 
más días después del 
plazo estipulado. 

 
 

TOTAL     
 

 
 


