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Recuerda que NO es necesario imprimir

este material.

Toma apuntes en tu cuaderno de

ciencias si algo te parece importante.

No olvides escribir el objetivo de la

actividad   y la fecha en que la

realizaste.

Copia las actividades en tu cuaderno.

1.

2.

3.

4.

Indicaciones generales



Objetivo
Identificar enfermedades del

sistema respiratorio y circulatorio,

provocadas por el consumo

de tabaco (trombosis, arritmias,

infecciones respiratorias, asma,

cáncer pulmonar).



Antes de comenzar, 
recordemos lo aprendido

Lee páginas 132 y
133 del texto del
estudiante.

Realiza en tu
cuaderno la
actividad  1 y 2 de
la página 133.



¿Sabias que?
Desde el 1 de marzo de 2013 rige en

Chile la ley del tabaco (Ley N° 20.660),

que aumenta las restricciones al

consumo, venta y publicidad del

cigarro.



Esta ley prohíbe fumar en lugares cerrados accesibles al público o de uso

comercial colectivo. Para tal efecto, un espacio cerrado es todo aquel

que esté cubierto por un techo adosado  a una o más paredes

(independientemente del material utilizado, de la existencia de puertas o

ventanas y si la estructura es permanente o temporal).

Tampoco se permite fumar en terrazas que no estén al aire libre o tengan

un techo que se encuentre pegado a un muro.

En los  recintos deportivos, estadios o gimnasios, no se puede fumar

cuando se encuentran abiertos, aunque el administrador del

establecimiento puede habilitar áreas para fumadores. Esta prohibición

se aplica tanto para  actividades deportivas,  artísticas o musicales

(conciertos).



La venta de cigarrillos a menos de 100 metros de distancia de colegios,

medidos desde cada puerta de acceso de los respectivos recintos.

La venta o entrega gratuita de cigarrillos en unidades o sueltos, y en

paquetes que contengan cantidades inferiores a 10 unidades.

Todo tipo de publicidad del tabaco.

Fumar en programas de televisión en vivo, transmitidos en horario de

menores. Mientras que toda publicidad del tabaco, incluso indirecta, está

prohibida en todo horario. Además, se prohíbe la publicidad en las

señales internacionales de los medios chilenos de comunicación.



Actividad
¿Cuáles son los órganos del sistema respiratorio que se ven afectados

por el tabaquismo?

¿Cuáles son los órganos del sistema circulatorio que se ven afectados

por el tabaquismo? 

Si los daños del tabaquismo son conocidos por las personas ¿Por

qué crees que siguen existiendo fumadores?

El tabaquismo es una adicción aceptada en la sociedad, ¿Por qué

crees que se produce esta diferencia con las drogas?

Luego de revisar la materia, responde las siguientes preguntas.

1.

2.

3.

4.



¡No olvides enviar fotos y
comentarios de tu trabajo!

jsmith@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre, apellido y al curso

que perteneces.


