
 

CONSUMO DE CIGARRILLOS EN CHILE 
Jueves 05 de noviembre 2020  

                                                                                                          

OA6: Nivel 2 

 Objetivo: Conocer el consumo de cigarrillos en nuestro 

país. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 05 DE NOVIEMBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



CONSUMO DEL CIGARRO EN NUESTRO PAÍS 

 En América, nuestro 

continente, Chile es el país en 

donde más se consume 

tabaco. 

 Aproximadamente 45 

personas mueren al día en 

Chile a causa del 

tabaquismo. 



 El 18% de todas las muertes 

producidas en el país 

pueden ser atribuibles al 

tabaquismo, siendo 

responsable además de 

20.191 infartos e internaciones 

por enfermedad cardiaca. 

 

 

  Además, los adolescentes 

chilenos están entre los que 

más fuman en el mundo.  



 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

 Hoy trabajarás con tu texto 
de ciencias naturales. 

 Debes buscar la página 
134 y realizar la actividad 
llamada «Analizando un 
gráfico». 

 Responde las preguntas a, 
b, c, d, y e que se 
encuentran allí. 

 

DEBES RESPONDER EN TU 
CUADERNO, NO EN EL LIBRO. 



Recuerda subir una 

fotos de la actividad a 

classroom el día jueves 

05 de noviembre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD EVALUADA 

CLASE ANTERIOR 

La actividad evaluada de la clase anterior, 
consistía en completar un recuadro con los 

órganos afectados por el consumo de 
cigarrillos vistos durante la clase, luego debías 

escribir a que sistema pertenece (sistema 
nervioso, sistema respiratorio, sistema digestivo, 

entre otros) y finalmente debías escribir la 
enfermedad producida por el tabaquismo. 

 

A continuación se encuentra la tabla 
completada correctamente 

 

 



Órgano Sistema al que 

pertenece 

Enfermedad(es) 

originada(as) por el 

tabaquismo 

Boca y faringe Sistema digestivo y 

respiratorio 

Cáncer de boca o 

de faringe 

Corazón Sistema circulatorio Arritmias cardiacas 

o infarto 

Arterias Sistema circulatorio arteriosclerosis 

Huesos Sistema óseo  Osteoporosis 

Cerebro Sistema nervioso Accidente vascular 

encefálico 

Pulmones Sistema respiratorio Cáncer de pulmón, 

enfisema, asma. 

Estómago Sistema digestivo Úlceras 



 


