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OA6: Nivel 2 

 Objetivo: Identificar consecuencias del cigarrillo en un 

caso real. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en 

tu cuaderno de ciencias. 



RECORDEMOS… 

En las últimas clases hemos 
aprendido que uno de los 
hábitos más dañinos para 

nuestro organismo es el 
consumo de cigarrillos.  

 

Son muchas las enfermedades 
y órganos que se pueden 

dañar al consumir cigarros, el 
cual contiene más de 250 
sustancias nocivas para la 

salud. 

 
 

 

 

 

 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

• Te invito a leer un caso real de una 

persona consumidora de cigarrillos, que 

se encuentra a continuación. 

 

• Luego de leer el caso, se encuentran 6 

preguntas que debes responder en tu 

cuaderno de ciencias. 



Marco tiene 48 años y probó por primera vez 

tabaco a los 15.  

 

Comenzó fumando a la salida de la escuela 

con unos compañeros de curso; después 

empezó a fumar los fines de semana en las 

fiestas y un día, sin darse cuenta, el vicio tomó 

forma de dos paquetes de cigarrillos diarios.  

 

Marco comenta, “Ya sabes, las cosas de 

joven…nos sentíamos más adultos fumando. Por 

eso empecé y si hubiera sabido…no me habría 

metido nunca este vicio”.  



En enero del 2016 se propuso no fumar más, 

porque no podía seguir con tos y malestar en 

el pecho por las mañanas, además de tener 

que recibir los retos y enojos de su hija. Ella se 

preocupa porque no quiere que su papá se 

enferme más y considera que es un vicio que 

le hace estar ausente en momentos 

importantes, ya que cada vez que se escapa 

a fumar al patio se pierde de lindos momentos 

durante reuniones familiares, cumpleaños y 

fotografías familiares, etc.  



Finalmente por todas estas razones lo 

dejó, sin embargo, en abril en un 

matrimonio volvió a fumar… “Todo por 

un cigarro que me ofreció un primo del 

sur que en ese momento necesitaba mi 

apoyo.  

No se lo rechacé y pensé que podría 

controlarme… no fue así… me cuesta 

dejarlo aunque me lo proponga”. 



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, 

basándote en el caso leído: 

1) ¿Qué produce en las personas la nicotina del tabaco?  

 

2) ¿Qué problema le genera el consumo de tabaco al 
protagonista de esta historia? ¿Por qué?  

 

3) ¿Qué ganaría el personaje y su familia si lograra 
abandonar el consumo de tabaco?  

 

4) ¿El personaje de la historia es adicto al tabaco? ¿Por qué?  

 

5) ¿Qué pudo hacer el protagonista de esta historia para no 
convertirse en adicto al tabaco? 

 

6) ¿Qué ganaría el personaje y su familia si lograra 
abandonar el consumo de tabaco? 



Recuerda subir fotos claras 

de la actividad a 

classroom el 

día jueves 19 de noviembre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE 

ANTERIOR 

La actividad de la clase anterior consistía en elaborar en 

tu cuaderno de ciencias un afiche que invite a las 

personas a NO consumir cigarrillos. 

 

ESTO ES LO DEBÍA LLEVAR TU AFICHE PARA ESTAR EVALUADO 
CORRECTAMENTE 

 

 

 Imágenes o dibujos coloreados. 

 Frases que inviten a las personas a no consumir 

cigarrillos. 

 Mencionar al menos 1 enfermedad que se produce al 

fumar cigarros. 

 



 


