
 

¿CÓMO AFECTA EL HUMO DEL 

CIGARRILLO? 
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OA6: Nivel 2 

 Objetivo: Reconocer los efectos nocivos del humo del 

cigarro para los seres vivos. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 29 DE OCTUBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



¿Qué sistemas y órganos de nuestro 

cuerpo son afectados por el 

tabaquismo?  

El consumo habitual de cigarrillos puede 
originar una serie de enfermedades que 

afectan principalmente a los órganos que 
conforman los sistemas circulatorio y 

respiratorio.  

 

Sin embargo, el tabaquismo también 
puede atacar otros órganos de nuestro 

cuerpo, tal como veremos a continuación:  



LA BOCA Y LA FARINGE  

Al fumar, la boca y faringe 

reciben la mayor dosis de 

sustancias tóxicas, lo que 

daña las células. Esto puede 

ocasionar cáncer de boca o 

de faringe. 



EL CORAZÓN 

 Posee pequeños vasos 

sanguíneos que se 

deterioran en las personas 

fumadoras. Esto incrementa 

el riesgo de padecer 

arritmias cardiacas o de un 

infarto al miocardio 



ARTERIAS  

El tabaquismo favorece, 

con los años, la 

acumulación de grasa en 

las paredes de las 

arterias, dificultando la 

circulación de la sangre. 

Esto origina una 

enfermedad conocida 

como arteriosclerosis. 



HUESOS  

Algunas de las sustancias 

del cigarrillo influyen en 

una menor acumulación 

de minerales en los huesos, 

especialmente en mujeres 

mayores de 50 años. Esto 

aumenta el riesgo de 

padecer osteoporosis.  



CEREBRO  

El daño en las arterias de 

los fumadores incrementa 

el riesgo de que sufran un 

accidente vascular 

encefálico, lo que puede 

tener serias 

consecuencias.  



PULMONES  

 

Los pulmones son uno de los 

órganos que más se ven 

afectados por el tabaquismo. 

Puede causar cáncer de 

pulmón. Otras enfermedades 

que se pueden originar son el 

asma (inflamación de los 

bronquios) y la bronquitis 

crónica (inflamación, irritación 

y secreción de mucosidad 

excesiva de los bronquios).  



ESTÓMAGO 

 El consumo de 

cigarrillos favorece la 

aparición de úlceras y 

hace más lenta su 

recuperación. 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

Para sinterizar lo estudiado en esta clase, vas a copiar y 

completar en tu cuaderno de ciencias la siguiente 

tabla: 

 

 Órgano Sistema al que 

pertenece 

Enfermedad(es) 

originada(as) por el 

tabaquismo 



EXPLICACIÓN DE LA TABLA 

-    En la tabla, hay 7 recuadros, ya que hoy 

vimos 7 órganos que se ven afectados por el 

consumo del cigarrillo, debes escribir el 

nombre de cada uno. 

-   Luego, en el otro recuadro debes 

completar con el sistema al que pertenece 

cada órgano. Por ejemplo sistema óseo, 

sistema muscular, sistema respiratorio, sistema 

digestivo, entre otros.  

-   Finalmente, debes completar con la 

enfermedad que se genera en cada órgano 

(están marcadas en cada diapositiva) 



¡¡ RECUERDA SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD 

CORRECTAMENTE !! 



Sube fotos de tus 

evidencias a classroom 

el día jueves 29 de 

octubre. 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE 

 La actividad de la clase anterior consistía en 

realizarle una entrevista a un fumador activo. 

 

 Eran 7 preguntas, las cuales debían estar escritas y 

respondidas en tu cuaderno de ciencias naturales. 

 

 Una vez finalizada la entrevista, debías responder 2 

preguntas para así concluir la actividad. 

  



 


