
Los efectos del tabaco 

Anteriormente… 

 

 

GUÍA 9 DE CIENCIAS NATURALES:  

Efectos del tabaco 

 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____  

 
 

 

 

 

Antes de comenzar, responde la siguiente pregunta: 

¿Qué efectos crees que produce el tabaco en el cuerpo humano? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Uno de los hábitos más nocivos para nuestro 

organismo es el consumo de cigarrillos. La 

planta con la cual fabrican los cigarrillos es el 

tabaco, y cuando una persona fuma 

constantemente desarrolla una adicción 

conocida como tabaquismo.  

 

Algunos de los componentes que están 

presenten en el cigarrillo son: nicotina, cadmio, 

benceno, monóxido de carbono, alquitrán y 

formaldehido. A continuación, veamos de 

manera más específica estos componentes. 

 

 

Colegio Santa María de La Florida 

5tos básicos 

En la guía anterior aprendimos sobre el sistema respiratorio, el cual está encargado realizar el 

intercambio gaseoso. Conocimos las estructuras del sistema respiratorio, que son: fosas nasales, 

faringe, laringe, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, alvéolos y diafragma. También, 

aprendimos sobre la mecánica respiratoria (inhalación y exhalación) y el intercambio gaseoso.  

Además, en la guía 8 aprendimos el sistema circulatorio, el cual está encargado del transporte de 

oxígeno y nutrientes, y de recoger sustancias de desechos del cuerpo. Las estructuras que 

componen este sistema son: corazón, vasos sanguíneos (venas, arterias y capilares) y la sangre; y 

el proceso que se realiza gracias a la existencia del sistema circulatorio es la circulación sanguínea. 

Para este tema pueden revisar las páginas 74 – 85 de tu libro de Ciencias Naturales.  

Importante 
 Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Valeria 

Bravo, al correo valeria.bravo@colegiostmf.cl Ella podrá responder de lunes a viernes desde 

las 10:00 a las 13:00 hrs.  

mailto:valeria.bravo@colegiostmf.cl


El consumo de cigarrillos en Chile 

 

 

 

 

Chile es el país de Latinoamérica y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)1 donde más se consume tabaco. Además, los adolescentes chilenos están entre los que más 

fuman en el mundo.   

 

Dentro de los factores que pueden influir en el consumo de tabaco se encuentran: 

 Consumo de productos de tabaco por parte de amigos o familiares. 

 Falta de apoyo o involucramiento de los padres. 

 Fácil acceso, disponibilidad y precio accesible de los productos del tabaco. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Baja autoestima. 

 Exposición a publicidad del tabaco (películas, televisión o videojuegos). 

 

En Chile, el año 2013, se promulgó la ley antitabaco, que promueve la disminución y regulación del 

consumo de tabaco para la población. Se estableció: la prohibición de promoción y publicidad del 

consumo de tabaco, prohibición del consumo en lugares públicos y cerrados, envases con información 

de los efectos del tabaco, aumento de impuesto, y prohibición de venta en lugares cerca de 

establecimientos educacionales.  
                                                           
1 La OCDE es una organización de cooperación internacional, en la que participan 38 países, y su objetivo es coordinar sus 

políticas económicas y sociales. 

Nicotina: Esta sustancia ingresa al organismo a través del humo, y 
pasa rápidamente a la sangre. Es altamente adictiva, por lo que se 
les hace muy difícil a las personas fumadoras dejar de hacerlo. 
Además, es una droga estimulante (acelera el organismo), y 
disminuye el estrés y el apetito.  
 

Cadmio: Es un metal presente en los cigarrillos, y en la industria se utiliza en 
la construcción de baterías. Cuando ingresa al organismo se acumula en los 
pulmones, aumentando el riesgo de padecer cáncer de pulmón.  

Benceno: Es una sustancia líquida e incolora. Esta aumenta el riesgo de padecer leucemia 
(cáncer de los tejidos que conforman la sangre). Se utiliza para la fabricación de plásticos, 
explosivos, etc.  
 

Monóxido de carbono: Es un gas que se produce cuando se quema el tabaco. Este gas pasa 
a la sangre rápidamente, y se une a los glóbulos rojos, lo que impide el transporte de 
oxígeno.  
 

Alquitrán: Es una sustancia de color negro, que se produce cuando se quema el tabaco. Este se 
acumula en las vías respiratorias, por lo que los pulmones de un fumador se tornar grises o 
negruzco.  gas que se produce cuando se quema el tabaco. Este gas pasa a la sangre 
rápidamente, y se une a los glóbulos rojos, lo que impide el transporte de oxígeno.  
Uno de los usos que se le da al alquitrán es en el pavimento.  

Formaldehído: Es una sustancia incolora y de olor fuerte, que puede dañar las células. También se ha 
asociado con la aparición de leucemia. 
 



Ahora, observa el siguiente video que trata sobre los efectos del tabaco, parte 1: 

https://drive.google.com/file/d/1-z4u2aGxn-EZGg6TMFro-xnyFJAB0LuE/view?usp=sharing  

Además, puedes buscar información entre las páginas 128 – 135 de tu libro de Ciencias Naturales. 

 

Actividad 
 

I. Responde las siguientes preguntas.  
 

1. ¿Qué es el tabaco y tabaquismo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los componentes del cigarrillo? Solo menciona. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa que una enfermedad sea adictiva? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la diferencia entre fumador activo y fumador pasivo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Los daños que produce el tabaco son leves o graves? Justifique su respuesta.  
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

II. Haz un ticket en las principales causas del consumo de tabaco en adolescentes. Luego, 

realiza un dibujo para invitar a prevenir el consumo del tabaco 

 

 Poca exposición a publicidad del tabaco (películas, televisión o videojuegos). 

 Baja autoestima. 

 Alto involucramiento de los padres. 

 Alto rendimiento académico. 

 Consumo de productos de tabaco por parte de amigos o familiares. 

 Exposición a publicidad del tabaco (películas, televisión o videojuegos). 

 Alta autoestima. 

 Difícil acceso, disponibilidad y precio de los productos del tabaco. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Leve consumo de productos de tabaco por parte de amigos o familiares.  

 Fácil acceso, disponibilidad y precio accesible de los productos del tabaco. 

 Falta de apoyo o involucramiento de los padres. 

https://drive.google.com/file/d/1-z4u2aGxn-EZGg6TMFro-xnyFJAB0LuE/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas.  

 

Nota: Hay que considerar que 

Canadá, España, Italia y Estados 

Unidos son países desarrollados; 

mientras que Chile es un país 

subdesarrollado.  

 País desarrollado: posee altos 

niveles de calidad de vida y un 

amplio grado de desarrollo 

industrial y socioeconómico. 

 País subdesarrollado: un nivel 

bajo de calidad de vida respecto 

a otros países. Depende del 

sector agrícola, con escaso 

desarrollo industrial y presenta 

problemas socioeconómicos. 

 

 

 

 

            

1. ¿Cuál es el país que tiene un mayor porcentaje de prevalencia de fumadores?, ¿Cuánto porcentaje 

tiene aproximadamente? 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Crees que exista una relación entre el nivel de desarrollo de un país y el consumo de tabaco que 

tiene el país? Justifica.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



3. ¿Qué opinas sobre el nivel de consumo de cigarrillos en Chile, en comparación con el resto de los 

otros países que se presentan en el gráfico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

         

Monitoreando mi aprendizaje 
 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu respuesta:   

 

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía.  

 

L: Logrado.     

ML: Medianamente logrado.      

PL: Por lograr.      

NL: No logrado. 

 

 

 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada 
profesora de nivel o busqué la información 
necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro 
indicadas. 

    

Respondí las preguntas de desarrollo de forma 
completa a lo que se me indicaba.  

 

    

Hice un ticket solamente en las principales causas de 
consumo de tabaco en adolescentes.  

 

    

Observé el gráfico y lo analicé para responder las 
preguntas planteadas. 

    


