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• Nivel educativo: Media Superior y 
Superior

• Objetivo General: Concientizar a la 
juventud sobre los problemas que puede 
causar el alcohol

• A quien va dirigido: Mayores de 12 años
• Recurso o material: Fotonovela



INTRODUCCIÓN

 La fotonovela es un recurso didáctico audiovisual ocupado 
comúnmente en las aulas de todos los niveles

 En esta ocasión, les presentaremos una fotonovela con el 
objetivo de mostrar uno de los daños más comunes que 
provoca el alcoholismo en los seres humanos: Los 
accidentes automovilísticos.

 La fotonovela relatará la vida de 3 chicos perfectamente 
normales y con una vida común y corriente, enfatizando la 
inconsciencia y la irresponsabilidad que caracteriza a la 
mayoría de los jóvenes.

 Nuestro mensaje a transmitir es el hecho de la 
responsabilidad de nuestros actos y de tener la capacidad 
de prever nuestras consecuencias según sean nuestras 
actitudes. En el caso del alcohol, queremos concientizar a 
los jóvenes sobre el manejo de las bebidas adecuado.



En un viernes como cualquiera, 3 amigos decidieron 
reencontrarse en un bar de la ciudad de México. Sus 
nombres eran Oscar, Carlos y Ernesto

¡Que alegría 
verlos de 

nuevo!

¡GENIAL!

¡Mucho 
alcohol!



Carlos comentaba sobre su vida:
Tengo el sueño de 

acabar mi carrera de 
Arte Dramático y 

construir un teatro 
en el terreno de mi 
papá. Mi primera 
obra será Otelo



Por otra parte, el más joven de los 
chicos, Oscar, comentaba:

Al salir de la prepa, 
quisiera ingresar a la 

licenciatura de 
Ingeniería Mecánica 

y trabajar en una 
empresa Japonesa. 
Es lo prometedor 

ahora.



Y entonces, Oscar le preguntó a 
Ernesto:

Ernesto, ¿Qué 
piensas hacer de tu 

vida?

Realmente no lo se. 
Aún no tengo un 
plan en mi vida…



Y Ernesto, como solo se preocupaba por 
beber, les dijo:

Amigos, ¡ES HORA DE 
BEBER!

Pero Ernesto, 
¿Quién conducirá tu 

auto?



Eso no importa, ¡tu 
chúpale!, o que, 
¿Eres mariquita?

¡NO SOY MARIQUITA!, y si 
tomaré



El tiempo y las copas se iban tan rápido, que los 
chicos ya no eran muy hábiles con sus manos



El bar estaba a punto de cerrar, pero los 
chicos no se sentían del todo bien…

Es hora de 
irnos. 

Ernesto, 
¿seguro 
que te 

encuentra
s bien 
para 

conducir?

¡Obvio wey!, 
¡Confía en 

mi!

Bueno chiquita, 
me voy, ¡te llamo 

luego!

¡Nos 
vemos!

¡Que 
bueno 

que ya se 
va este 

borracho!



Ya en el auto de Ernesto, todos 
cantaban felices. Sin imaginar lo que 
pasaría…

…. Pero sigo siendo el Rey!!!
¡CUIDADO 
ERNESTO!



Pero Ernesto no tuvo cuidado… Y su 
hermosa camioneta Libertine quedó 
así:



!POR FAVOR!

 Si tomas, ¡NO MANEJES!
 Procura siempre salir con un 

conductor designado
 No confíes demasiado en tus 

amigos, pueden estar igual de 
alcoholizados que tu.
 Disfruta tu juventud paso a paso
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