
Consecuencias del Consumo del Tabaco

CARTILLA DOCENTE

Ciclo VI 1er y 2do grado de
Educación Secundaria

Duración de Sesión: 
45 minutos

Tabaco, consecuencias de consumo y maneras de prevenirlo

Los estudiantes iden�fican el tabaco 
como una droga y sus consecuencias 
en el organismo.

Iden�ficar las consecuencias del consumo del tabaco para la salud.

Temario:

Obje�vo de la 
sesión:

Indicador de 
evaluación:

Desarrollo

Momento Estrategia/ ac�vidad Medio y 
materiales

Fase de 
Aprendizaje

Tiempo de
ac�vidad

30´El tutor o tutora, cuenta con las siguientes ideas 
fuerza para brindar mayor información al estudiante 
respecto al tema: “Consecuencias del consumo del 
tabaco”
El tabaco es una planta, cuyas hojas secas y 
trituradas son consumidas en forma de cigarrillos, 
puros o pipas.
El tabaco es una sustancia que es�mula el sistema 
nervioso central, y podría afectar directamente a 
nuestro cuerpo, especialmente al cerebro, hígado o 
páncreas.
Así mismo, consideremos los efectos a corto plazo:
*Fa�ga                          *Bajo rendimiento depor�vo    
*Falta de ape�to        *Manchas en los dientes 
*Mal aliento          *Mal olor corporal, ya que se 
impregna el olor del tabaco en la ropa, e incluso el 
cuerpo
Uno de sus componentes, la nico�na, es la sustancia 
que genera adicción y dependencia. Se sabe que 
cuando el tabaco está en contacto con el fuego, 
expele más de 4.000 productos tóxicos diferentes. 
Entre ellos: 
*Alquitrán: Puede producir diferentes �pos de 
cáncer.
*Monóxido de carbono: Podría perjudicar nuestro 
sistema vascular. 
*Irritantes (fenoles, amoníacos, ácido cianhídrico): 
Podría generan enfermedades respiratorias, como la 
bronqui�s y el enfisema pulmonar. 
*Nico�na: Esta es la sustancia que podría causar 

Adquisición 
del 

aprendizaje

Inicio 5´Para esta ac�vidad previamente, se entrega el 
material de forma �sica o virtual. La infogra�a: “Las 
Consecuencias del tabaco”. 

Comunicación 
con el 

estudiante.

Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Car�lla para el 
tutor o tutora.

Infogra�a



dependencia. Puede permanecer en el cuerpo, 
aproximadamente dos horas, pero a medida que 
disminuye su concentración en la sangre, provoca 
más ganas de fumar.
*Cianuro: Gas, altamente venenoso.

Se le recuerda a los estudiantes que el aprender a 
decir “No”, es parte de un proceso por el que se 
puede hacer frente a la presión nega�va de los 
compañeros o amigos. 

Los tutores recomiendan la prác�ca con los 
siguientes pasos:
*Escuchar atentamente lo que la otra persona te 
dice.
*Comparar lo que realmente deseas hacer, con lo te 
pide la otra persona que hagas. Ser autén�cos.
*Decidir por � mismo lo que debes hacer. 
*Comunicar clara y sencillamente tu decisión. 

Prevención del consumo de tabaco:
*Prac�car hábitos de vida saludables.
*Buscar información confiable, en la familia, centros 
de apoyo, como “Habla Franco”.
*Mantener hábitos de vida saludables: Hacer 
ejercicios, comer sano, muchas frutas y verduras, 
tomar mucha agua.
*Compar�r ac�vidades saludables con tus amigos.
*Recordar que puedes decir “No”.

Indicador de evaluación: Iden�ficar las 
consecuencias del consumo del tabaco para la salud.Evaluación

10´Envío por 
correo 
electrónico, o 
cualquier otro 
medio digital.

Se le brindan las instrucciones a los estudiantes 
para la siguiente ac�vidad:
Afiche: “Las consecuencias del consumo del 
tabaco”
1.- Pregunta a tus familiares: 
¿Cómo puedes prevenir el consumo del tabaco?
¿De qué manera puede ayudar la familia para evitar 
el consumo de tabaco?
2.- Los estudiantes se responden a sí mismos:
¿Qué le causa el tabaco a mi organismo?
¿Cómo puedo evitar consumirlo?
3.- Con la información recolectada, elabora el afiche.

Elaborar el afiche: “Las consecuencias del consumo 
del tabaco”

Como desarrollo de la ac�vidad, se les solicita a los 
estudiantes tomar una foto, junto a su grupo familiar 
y enviarla a su tutor o tutora.

Cierre Transformación
del aprendizaje

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES
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