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¿CUÁNTO APRENDÍ EN JULIO? 5° BÁSICO

Unidad II
OA 4: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo
del tabaco) en el sistema respiratorio y circulatorio.
INTRUCCIONES
Lee cada pregunta y responde cada una de ellas en la hoja de respuesta, o en tu
cuaderno. Envía una foto de la hoja de respuesta completada al wsp 946402684 o al correo
jenny.ovando@colegiomariagriseldavalle.cl
I.- Item Selección Múltiple
1.- El consumo habitual de cigarrillo provoca efectos nocivos en algunos órganos de nuestro cuerpo.
¿Qué consecuencia tiene el cigarrillo sobre las arterias?
a) Úlceras.
b) Osteoporosis.
c) Arteriosclerosis.
d) Accidentes cardiovasculares.
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cigarrillo es falsa?
a) El hábito de fumar es adictivo.
b) La materia prima del cigarrillo es la hoja de tabaco.
c) En Chile está prohibido fumar dentro de los colegios.
d) Afecta sólo la salud de fumadores, no a los no fumadores.
3.- ¿Qué sustancia presente en el cigarrillo, al ingresar al cuerpo, se aloja en los pulmones y es el
causante de que estos se coloquen con manchas negras?
a) Cadmio.
b) Nicotina.
c) Alquitrán.
d) Monóxido de Carbono.
4.- Un grupo de estudiantes realizó un experimento para determinar el tipo de residuos que deja el
humo del cigarrillo en los pulmones de las personas fumadoras. Para ello, con la ayuda de un adulto*,
montan en una botella plástica desechable, algodón en su interior, hacen un agujero en la botella,
donde introducen el cigarrillo con el filtro hacia el interior y luego lo fijan con silicona. Prenden el
cigarrillo y aprietan y sueltan la botella una y otra vez, mientras la botella se va llenando de humo.
Si los estudiantes pudieran llevar el algodón contaminado a un laboratorio
¿Cuál de las siguientes partículas debiese aparecer en los resultados,
qué causa la adicción al cigarrillo?
a) Grasa.
b) Azúcar.
c) Benceno.
d) Nicotina

5.- Durante el año 2012 se discutió la “Ley antitabaco”. Esta establece una serie de regulaciones para
poder fumar en espacios abiertos o cerrados.

¿Por qué la ley 20.660 prohíbe el consumo de
cigarros en lugares compartidos y cerrados?
a) Para evitar que el humo se disperse en el ambiente.
b) Para evitar enfermar a los fumadores pasivos.
c) Para evitar vender cigarros en recintos privados.
d) Porque la nicotina contamina los alimentos.

II.- Ítem Completación
Según lo estudiado estas semanas, del siguiente grupo de palabras, selecciona aquellas que
completan correctamente cada enunciado. Hay palabras de sobra, así que pon atención.

PLAZAS – CIRCULATORIO - PASIVOS – TABAQUISMO CÁNCER – FUMAR – ACCIDENTES VASCULARES – ACTIVOS
– HOSPITALES – DIGESTIVO

6.- El ………………………….. es una enfermedad, producida por el consumo del cigarrillo.
7.- Las sustancias nocivas dentro del cigarrillo dañan principalmente al sistema………………………
8.- Los fumadores ………………… no afectan a quienes estén a su alrededor.
9.- El cerebro de un fumador puede sufrir ……………………………………….
10.- Podemos fumar en muchas partes menos en ………………………………..

III Ítem Verdadero- Falso
11.- ……. El cigarrillo afecta principalmente al sistema respiratorio y digestivo.
12.-…….. El cigarrillo se fabrica solo con hojas de tabaco.
13.-…….. La nicotina presente en el cigarrillo es la causante de que este sea adictivo.
14.-…….. Es legal comprar cigarrillos sueltos y en caja.
15.-……. Las sustancias nocivas del tabaco, afectan a los huesos.
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