“Escuela Libre de Humo de Tabaco”
La versificación didáctica que presentamos a continuación ha contribuido a
disfrutar resultados satisfactorios en la prevención tabáquica. Puede emplearse
como parte de la actividad educativa: en la motivación, como parte del
diagnóstico participativo, en la construcción de conocimientos o en la
evaluación, al trabajar desde las nuevas generaciones en ese importante
¡NO al tabaquismo!
Algunas ideas validadas son:
Buscar las palabras claves y justificar.
Identificar semejanzas o diferencias con una realidad escolar.
Interpretar de manera individual o pequeños grupos.
Discusión en reuniones de padres o exposición sobre el tema por parte
de los estudiantes.
Mesas redondas de adolescentes, con aporte de experiencias
¡Puede usted encontrar nuevas formas!
GRUPO: Adolescentes
TEMA: Prevención tabáquica
ESCENARIO: Escuelas
TIEMPO: Adecuado a las condiciones específicas.

Agradecemos a
estudiantes del
municipio 10 de
Octubre cuando nos
dicen muy
convencidas…
¿Fumar?
¡De eso, ni hablar!

“La obra del profe Gilbert”
- ¿Dónde va, profe?
- A construir
Una gran obra
¿Tú quieres ir?
-

¿Una gran obra?

¿Con qué herramientas?
- ¡Con mil amores
Y mente abierta!
-

¿Qué beneficios

De ella obtendremos?
¡Respirar puro
Es lo que haremos!
-

¿Dónde, mi profe,

Trabajará?
- ¡En esta escuela
Es buen lugar!
-

¿Quiénes, entonces,

-

Le ayudarán?
¡Padres, alumnos …
Comunidad!

¿Cuándo, qué día,
Empezarán?
- Eso es hoy mismo …
¡No hay que esperar!
-

¿Y qué construye?
¡Dígalo ya!
-

¡No soy yo solo
El que creará!

Espacios libres
De humo tabáquico
Construiremos…
¡No hay que ser mágicos!

Aire muy puro
Que al respirar
¡Llene la vida
De amor y paz!

-

Profe, queremos
Participar
¡La escuela toda
Se va a agrupar!

-

En este empeño
De eco-salud
¡Cuento contigo!
¿Lo sabes tú?

Un mundo sano,
Nuevo y mejor
Construiremos
¡Lleno de amor!
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