
   

GUIA DE ACTIVIDADES N°15   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: Consumo de cigarrillos en Chile. 

 

LUNES 07/09 al VIERNES 11/09 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora:  

profesoraximenasancristobal@gmail.com 5° A 

prof.dayannegavp@gmail.com 5° B 

 

Objetivo de la actividad: Analizar un gráfico de la prevalencia de consumo 

de cigarrillos. 
 

 

Actividad 1:   

a) Completa la siguiente tabla con información necesaria para sintetizar 

lo aprendido anteriormente. (Guía N°14) 

 

 

Órgano 

 

Sistema al que 

pertenece 

 

Enfermedad (es) originada (s) 

por el tabaquismo 

 

huesos 

 

Sistema óseo  

 

osteoporosis 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

b) Realiza un póster que explique los efectos que tiene en la salud el 

consumo de cigarrillos.  Envía una fotografía de tu trabajo a profesora 

de asignatura por correo. 

 

5° A: profesoraximenasancristobal@gmail.com 

5° B: prof.dayannegavp@gmail.com 

 

 

 

Prof.  Ximena San Cristóbal R. 
          Dayanne Gavilán P. 

Cursos: 5° A - B 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 
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Actividad 2:  

a) Analiza el siguiente gráfico y responde las preguntas relacionadas a la 

información.  

En el siguiente gráfico se muestra la prevalencia de consumo de cigarrillos 

en la población de Chile respecto de algunos países desarrollados según 

datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) del 2015. 

Prevalencia: corresponde a una proporción de individuos de una población 

que presentan una determinada conducta en cierto período de tiempo. 

 

Observa y luego responde:  

 

1. ¿Cuáles son los efectos negativos derivados del tabaquismo?  Menciona 

todos aquellos que recuerdas. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.  ¿En cuál de los países la prevalencia de consumo de cigarrillos es menor? 

¿A que piensas que se deba? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

3. ¿Crees que existe una relación entre el nivel de desarrollo de un país y el 

consumo de tabaco que se da en él? Justifica tu respuesta. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué opinas sobre el nivel de consumo de cigarrillos en Chile respecto de 

los otros países que se presentan? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿De qué manera piensas que se puede reducir el consumo de tabaco en 

Chile? Haz un listado con algunas medidas. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¡Éxito en tu trabajo! 

 

 

“No olvides que fumar causa adicción” 


