
 

 

ORIENTACIÓN-OCTAVOSAB-OA5-GUIA6-SEMANA6 

Guía “Efectos del tabaquismo” Octavos año A y B 
Prof.: Angie Videla – Vanessa Abarzúa  

Nombre: 
 

 
Curso:  

 
8° Años 

A-B 

 
Fecha: 

 
4 al 8 de 

mayo 
Semana 6 

Objetivo de la clase: Reconocer los efectos del tabaquismo en 

nuestro organismo. 

OA  03 Identificar situaciones que puedan exponer a las y los 
adolescentes al consumo de sustancias nocivas para el 
organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, 
entre otras problemáticas; reconociendo la importancia de 
desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos 
tales como: la comunicación asertiva y la ayuda de personas 
significativas y/o especializadas, dentro o fuera del 
establecimiento. 
 

 
 
El tabaquismo se encuentra clasificada como una enfermedad crónica y adictiva que 

afecta a los seres humanos, provocando daños en el aparato respiratorio. El 

principal daño en el cuerpo humano ocurre al respirar el humo, porque ingresan 

diferentes toxinas, entre las que se pueden mencionar principalmente alquitrán, 

nicotina y monóxido de carbono. El hecho de fumar tabaco y aspirar su humo 

provoca una serie de alteraciones en el cuerpo humano, principalmente en los 

bronquios y alvéolos, generando enfermedades como el asma, infecciones 

respiratorias, enfisema y cáncer pulmonar. Los síntomas característicos son el 

cansancio, exceso de mucosidades y obstrucción de las vías respiratorias. Otras 

enfermedades secundarias al tabaquismo afectan al aparato circulatorio, 

produciendo daños en el corazón, arterias y en la sangre, provocando arritmias, 

infartos y trombosis. Los principales síntomas de estas enfermedades son dolor, 

cambios bruscos de la frecuencia cardíaca y mareos.  A continuación lee y analiza 

cada componente del cigarrillo. 



 

 
 
 
 
 
Para comenzar la clase observa el siguiente símbolo  y responde las preguntas en 
tu cuaderno. 

 
 
a.-¿ Qué significa este símbolo?  

 
 

 
b.- Hay diversos lugares  de nuestra sociedad podemos observar este tipo de 

símbolos.  ¿Cuál es la importancia de esta imagen? 

 
 
 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES:  

1.-Lee en voz alta Nueva Ley de tabaco, memoriza características 

importantes o anótalas en tu cuaderno.  

2.-Con la ayuda de un integrante de tu familia responde el desafío.  

 

Luego de leer comprensivamente Ley del 

tabaco responde las preguntas. 

a.-¿Porqué fue creada esta ley? 

 

RESPUESTA: 

 



 


