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OA6: Nivel 2 

 Objetivo: Crear afiche para fomentar el no consumo de 

tabaco en la población. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



RECORDEMOS… 

La clase anterior aprendiste, que el consumo 

de cigarrillos en Chile es muy elevado, es decir, 

Chile es el país en Latinoamérica que más 

consume cigarros. 

 

Además, los jóvenes de nuestro país, son los 

que más fuman en todo el mundo. 

 

 



Esta situación preocupó mucho al 

Gobierno de Chile, el cual en año 2013 

promulgó la nueva ley antitabaco. 

 

LA LEY SE LLAMA «LEY 20660» 

 

 

 

 

Esta ley promueve la disminución y la 

regulación del consumo de tabaco entre la 

población de nuestro país.  



LA LEY 20660 ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

• Prohíbe la promoción y la publicidad del 

consumo de tabaco.  

• Prohíbe el consumo de cigarrillo en lugares 

públicos y cerrados.  

• Incluye en los envases de cigarrillo 

información sobre los efectos del tabaco en 

el organismo. Aumenta los impuestos al 

tabaco. 

• Prohíbe la venta de cigarrillos cerca de 

establecimientos educacionales.  



OBSERVA… ALGUNAS CAMPAÑAS DEL 

MINISTERIO DE SALUD 

 



 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

Hoy deberás elaborar en tu cuaderno de 
ciencias un afiche que invite a las personas 

a NO consumir cigarrillos. 

 

ESTO ES LO QUE EVALUARÉ: 

 

 

 Debe llevar imágenes o dibujos 
coloreados. 

 Debe llevar frases que inviten a las 
personas a no consumir cigarrillos. 

 Debes mencionar al menos 1 
enfermedad que se produce al fumar 
cigarros. 

 



Recuerda subir una foto de 

tu afiche a 

classroom el día 

jueves 12 de noviembre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE 

ANTERIOR 

 La actividad consistía en 

responder la actividad del texto 

escolar página 134. 

 Luego, debías responder las 

preguntas a, b, c, d, y e que se 

encuentran allí. 

 

LAS RESPUESTAS DEBÍAN ESTAR 

RESPONDIDAS EN TU CUADERNO, 

NO EN EL LIBRO. 

 

A continuación se encuentran las 

preguntas y respuestas 



a.   ¿Cuáles son los efectos negativos derivados del 

tabaquismo? Mencionen todos aquellos que recuerden. 

Riesgo de enfermedades como cáncer de pulmón, 

bronquitis, neumonía, accidente vascular encefálico e 

infarto al miocardio, entre muchos otros.  

 

b. ¿En cuál de los países la prevalencia de consumo de 

cigarrillos es menor?, ¿a qué piensan que se deba? 

La menor prevalencia de consumo se da en Canadá. 

Factores que pueden explicarlo son el alto nivel 

educativo de la población canadiense, el alto desarrollo 

del país, la conciencia por el autocuidado y leyes que 

limitan su consumo. 

 



c.   ¿Creen que existe una relación entre el nivel de 

desarrollo de un país y el consumo de tabaco que se da en 

él? Justifiquen.  

Puede existir una relación inversa entre el nivel de 

desarrollo y el consumo de cigarrillos de un país.  

d.   ¿Qué opinan sobre el nivel de consumo de cigarrillos 

en Chile respecto de los otros países que se presentan?  

El consumo de cigarrillos en Chile es muy alto comparado 

con otros países. 

e.   ¿De qué manera piensan que se puede reducir el 

consumo de tabaco en Chile? Hagan un listado con 

algunas medidas.  

Mayor educación a la población. 

Leyes más restrictivas. 

Programas de salud que permitan dejar de fumar. 



 


