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GUÍA DE APRENDIZAJES 

 

1) Relacionan los conceptos de la columna A con la columna B según corresponda , tal como se 
muestra en el ejemplo, te puedes apoyar con las Pág. 130-131 de tu texto de Cs. Naturales de forma 
autónoma (los conceptos se repiten, no deben quedar caracteristicas en blanco): 
 

Columna A Columna B 

 
 
 
 
1) Nicotina 
 
2) Monóxido de 
carbono 
 
3) Alquitrán 

 
 
 
 

 
__ Genera adicción en las personas fumadoras 
 
2   Gas producido al quemar un cigarro 
 
__ Es de color negro, se acumula en las vías respiratorias 
 
__ Provoca que la persona posea dificultad para respirar 
 
__ Disminuye el apetito en fumadores 
 
__ Mancha los dientes y pulmones de color negro 
 
__ Se acumula en el ADN de las células y puede originar cáncer 
 

 
2) Analizan los siguientes textos de enfermedades provocadas por el consumo de cigarro y responder 

según corresponda de forma autónoma:  

El cáncer de pulmón es una enfermedad que 
comienza en los pulmones y que generalmente se 
manifiesta en los fumadores. 

Los dos tipos principales de cáncer de pulmón son 

el cáncer de pulmón de células pequeñas y el 

cáncer de pulmón de células no pequeñas. Las 

causas del cáncer de pulmón pueden ser el 

tabaquismo, el tabaquismo pasivo (que es cuando 

una persona que no fuma está al lado de una 

persona que fuma constantemente), la exposición 

a ciertas sustancias tóxicas u otras razones.  

 

Los síntomas incluyen tos (a menudo con sangre), 

dolor en el pecho, dificultad para respirar y pérdida 

de peso. Estos síntomas no suelen aparecer hasta 

que el cáncer está avanzado. 

Si no se trata a tiempo, puede ocasionar la muerte 

de la persona.  

 

Según el texto , ¿Cuáles son las causas que pueden 

provocar que una persona se enferme de cancer de 

pulmón?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Las infecciones respiratorias son enfermedades 

que pueden afectar a las 

vías respiratorias altas (nariz, garganta, 

tráquea y bronquios) o a las vías bajas, es decir, 

a los pulmones. Algunos ejemplos son el resfrío 

común, influenza, neumonía u otras.   

Todas éstas enfermedades se pueden agravar o 

pueden empeorar cuando quien las padece tiene 

contacto con el humo del cigarro, especialmente 

en niños y niñas o bebés, que pese a que no son 

fumadores, están en contacto con padres o 

hermanos fumadores, ya que ellos también 

inhalan el humo del cigarro e incorporan las 

sustancias tóxicas que éste posee a su organismo 

 

Según el texto , ¿Por qué hay enfermedades como las 

infecciones respiratorias que empeoran en una persona 

cuando tiene contacto con un fumador?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Según el texto , ¿Qué consecuencias puede tener 

para una persona una trombosis?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

La exposición al humo del cigarrillo favorece 

la trombosis, que es una enfermedad donde se forma 

un coágulo o tapón en el interior de un vaso 

sanguíneo, como las venas. Ello provoca que la sangre 

no viaje como corresponde, impidiendo el flujo normal 

de ella hacia el corazón. Puede ocasionar 

consecuencias como infartos al corazón.  

Existen tratamientos con medicamentos para disolver 

los coágulos, logrando así, que la sangre fluya 

normalmente, Si no tiene resultado esto, incluso se 

puede llegar a amputar o cortar la extremidad afectada.  

Hay acciones que ayudan a prevenir la trombosis, 

como hacer ejercicio, no fumar, comer poca sal, etc. 

 

 


