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GUIA N°14   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDOS: “EFECTOS DEL CIGARRO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS Y 

ORGANOS” 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profesoraximenasancristobal@gmail.com (5°A) 

                                                                                   prof.dayannegavp@gmail.com (5°B  

 Después de observar la presentación en power point te invito a desarrollar la siguiente actividad. 

ACTIVIDAD 

1. Observa atentamente la siguiente situación: 

 

Explique ¿Por qué el niño da esta respuesta?  

 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________   

 

2.  Pamela y Agustina deciden hacer una carrera, en la que Agustina gana. Una de las dos fuma y 

eso afecta su desempeño. ¿Por qué Pamela perdió la carrera? Explique. 

 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________   
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3. Escribe los principales daños que provoca el cigarrillo en cada estructura señalada en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa la siguiente situación: 

 

 
 

 

a) Encierra a las personas que tienen más posibilidades de desarrollar alguna enfermedad a causa del 

tabaco.  

b) Marca con una X a las personas que son consideradas fumadores pasivos. 

c) ¿Qué piensas acerca de los fumadores pasivos? Fundamente su respuesta.  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
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5. ¿Sabías que para proteger la salud de las personas en Chile existen diversas leyes que limitan el 

tabaquismo? Por ejemplo, está prohibida la venta de cigarrillos a menores de 18 años. Además, 

se encuentra prohibido fumar en espacios públicos, como colegios y centros de atención al 

público. Respecto de esto, responde:  

a. ¿En qué otros lugares está prohibido fumar? Investiga.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 b. ¿Qué otro lugar agregarían a la lista? Justifique.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

6. Observa la siguiente imagen.  

 

¿Qué medidas de la ley antitabaco NO se están cumpliendo en la situación mostrada?  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 


