
 

EFECTOS DEL TABACO EN LA SALUD 
Jueves 22 de octubre 2020  

                                                                                                          

OA6: Nivel 2 

 Objetivo: Explicar los daños graves que produce el 

cigarro a los fumadores pasivos y fumadores activos. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 22 DE OCTUBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



Uno de los hábitos más dañinos para 

nuestro organismo es el consumo de 

cigarrillos. Cuando una persona fuma 

habitualmente, desarrolla una 

adicción conocida como tabaquismo. 

 

HOY CONOCERÁS LOS EFECTOS DEL 

CIGARRILLO EN FUMADORES ACTIVOS Y 

PASIVOS.  



FUMADOR ACTIVO 

Son las personas que 

fuman directamente 

del cigarrillo, de  ves 

en cuando o todos 

los días. 

 

 

• Cáncer, enfermedad 

pulmonar y enfermedad 

cardíaca. 

• Puede acortar tu vida en 

10 años o más. 

• Envejecimiento prematuro. 

• Adicción.  

• Dientes amarillos. 

• Arrugas. 

Efectos 



 



FUMADOR PASIVO 

Se le denomina 

fumador pasivo a la 

persona que NO fuma 

cigarros, pero se 

expone al humo del 

tabaco que dejan las 

personas con las que 

vive o se rodea. 

• Riesgo de cáncer de 

pulmón. 

• Asma en los niños. 

• Bronquitis. 

• Parto prematuro. 

Efectos 



 



Componentes 

del cigarrillo 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

- Hoy vas a investigar cuáles son las razones por 
las que una persona comienza a fumar. 

- Para ello, vas a realizar una entrevista a una 
persona que fume cigarrillos, es decir, que sea un 
fumador activo.  

- Las preguntas se encuentran a continuación. 

 

DEBES COPIARLAS EN TU CUADERNO Y 
RESPONDERLAS CUANDO REALICES LA ENTREVISTA. 

  



Nombre del entrevistado: ____________________ 

 

1) ¿Cree que es aceptable socialmente que la gente 

fume? 

2) ¿Por qué comenzó a fumar? 

3) ¿Cuánta gente joven cree que consume cigarros? 

4) ¿Le parece que en la actualidad se fuma más o 

menos que antes? 

5) ¿Le gustaría dejar el cigarro? ¿Por qué? 

6) Cuando se comienza a fumar, ¿se tiene 

información sobre los daños que produce el tabaco? 

7) ¿Cuánto gasta en cigarrillos? 

 

PREGUNTAS: 



Una vez finalizada la entrevista, vas a responder 

en tu cuaderno las siguientes dos preguntas:  

 

1.    ¿Cuál o cuáles de los datos obtenidos te 

sorprendió o llamó la atención?  

 

2.   ¿Qué aprendiste con esta entrevista?  

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA… 



¡¡ RECUERDA SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD 

CORRECTAMENTE !! 



Recuerda subir fotos de 

tus evidencias a 

classroom el día jueves 

22 de octubre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE ANTERIOR 

Debías trabajar con tu texto escolar y responder la 

actividad «Sebastián y el uso responsable de la 

energía» página 164. 

 

a. Qué transformaciones de la energía eléctrica 

identifican en la habitación de Sebastián? Escríbanlas 

en sus cuadernos.  

 

Se identifican transformaciones de la energía eléctrica 

en energía cinética y en energía lumínica. 



b. Respecto del cuidado de la energía, ¿han 
presentado alguna vez una conducta similar a la de 
Sebastián? ¿A qué creen que se deba este tipo de 
conductas?  

 

Si, me ha pasado varias veces y es por que no 
tengo la costumbre de mantener una buen uso de 
la energía eléctrica.  

 

c. ¿Qué debería hacer Sebastián para usar bien la 
energía eléctrica? 

 

Sebastián debería mantener enchufado y 
encendido solamente lo que está ocupando. 

 



 


