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Indicaciones generales

1 Recuerda

que no es necesario

imprimir este material.

3 No olvides

escribir el objetivo de la

actividad y la fecha en

que la realizaste.

2 Toma apuntes

en tu cuaderno de

ciencias si algo te parece

importante.

4 Copia

las actividades en tu

cuaderno. 



Explican que se producen daños graves a la salud en

personas fumadoras y también en personas expuestas al

humo del tabaco de forma pasiva.

OBJETIVO:

Lee atentamente lás pág 130 y 131 del texto del estudiante



COMPONENTES DEL CIGARRILLO

El tabaco se produce a partir de la desecación de

las hojas de una planta originaria de América. Esta

planta posee un alto contenido de nicotina,

sustancia tóxica de alto poder adictivo, con

capacidad de generar dependencia. Esto conlleva a

que el inicio y mantención del consumo de tabaco

no sean actos libres y el tabaquismo se transforme

en una enfermedad crónica y en un importante

factor de riesgo para el desarrollo de

enfermedades.



Adicción

Hábito de conductas

peligrosas o de consumo de

determinados productos, en

especial drogas, y del que no

se puede prescindir o resulta

muy difícil hacerlo por

razones de dependencia

psicológica o incluso

fisiológica.

Crónico

Se refiere a algo que

continúa durante un

período de tiempo

prolongado. Una

enfermedad crónica

generalmente dura mucho

tiempo y no desaparece en

forma rápida o fácil.

Tóxico

Que es venenoso o que

puede causar trastornos o

la muerte a consecuencia

de las lesiones debidas a

un efecto químico.



Actividad 1:

Nicotina

Monóxido de carbono

Alquitrán

Formaldehido

Crea un organizador gráfico con las definiciones que

aparecen en el texto:

 
Recuerda que un organizador gráfico es un

cuadro que resume información relevante,

debe tener título y la información debe ser

presentada de manera clara y concisa. 

 



FUMADOR ACTIVO

Los fumadores activos inhalan el humo de la corriente

principal (CP), el humo que se aspira directamente por el

extremo del cigarrillo. 

El sistema genitourinario está expuesto a las toxinas del

humo del tabaco por la excreción de compuestos en la

orina, incluso cancerígenos.

Los seres humanos que fuman de forma activa pueden

padecer problemas durante el embarazo, así como

enfermedades del sistema respiratorio y del cardiovascular.



FUMADOR ACTIVO

La nicotina es el componente principal que hace que el

tabaco sea adictivo.

En el cuerpo, los elementos carcinógenos del humo de

tabaco pueden unirse a proteínas de la sangre y al ADN, y

así pueden producir mutaciones en los genes y anomalías

cromosómicas. 

Fumar también puede provocar cambios en el metabolismo

de las células o los tejidos, resultando en cambios en la

forma en la que el cuerpo descompone las sustancias

extrañas.



FUMADOR PASIVO

El fumador pasivo o involuntario respira el humo del tabaco que exhalan otras personas.

Según estudios del Centro de Control de Enfermedades de los EE.UU., el humo que

respiran los fumadores pasivos contiene al menos 250 químicos tóxicos, incluyendo más

de 50 que pueden causar cáncer.

Respirar humo de cigarrillo tiene efectos negativos inmediatos en el sistema cardiovascular

e incrementa el riesgo de sufrir ataques al corazón.

Fumadores pasivos que están expuestos al humo del cigarrillo en sus hogares o en el

trabajo tiene un riesgo incrementado en un 25-30% de sufrir ataques al corazón y 20-30%

de sufrir de cáncer.



FUMADOR PASIVO

El humo de cigarrillo causan enfermedades respiratorias en niños y 

disminuye el crecimiento de sus pulmones.

El humo del cigarrillo es una de las causas del síndrome de muerte

instantánea (muerte en la cuna) y de asma severo en infantes.

Cada año en EE.UU., cerca de 150.000 a 300.000 casos de

bronquitis y neumonía en niños menos de 18 meses se relacionan

con el hecho de ser fumadores pasivos. 

Es incluso más dañino que el humo que inhala el fumador porque

contiene mayores concentraciones de sustancias perjudiciales. En un

principio, se pensó que "fumar involuntariamente" causaba sobre

todo efectos leves como irritación en los ojos.





Actividad 2:

¿Por qué el cigarro es adictivo?

Define con tus palabras fumador activo y fumador pasivo. 

Menciona 3 efectos dañinos para las personas fumadoras activas.

Menciona 3 efectos dañinos para las personas fumadoras pasivas.

Si hay alguien que fume en tu hogar realízale las siguientes preguntas:

¿Por qué comenzó a fumar? 

¿Le parece que en la actualidad se fuma más o menos que antes?

¿Ud sabe el daño que causa el consumo del  tabaco? 

¿Ha pensado en cuánto dinero gasta en cigarrillos?

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1.

2.

3.

4.

5.

 



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS DE TU

TRABAJO!

jsmith@corp-lareina.cl

 

Recuerda escribir tu nombre, apellido y al curso

al que perteneces.


