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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a 
través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas dentro del 

plazo establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos 
Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la 

asignatura.  

 

 
6: Investigar en 
diversas fuentes y 
comunicar los 
efectos nocivos que 
produce el cigarrillo 
(humo del tabaco) 
en los sistemas 
respiratorio y 
circulatorio 
. 

 

 

CLASE N° 1  martes 21 de septiembre 

 
Objetivo : Explicar  porque  se producen daños graves a la salud en personas 
fumadoras 
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. 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

Finalmente te invito antes de la clase leer información sobre un  

FUMADOR PASIVO: El tabaquismo pasivo es causa de graves 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía 
coronaria, el cáncer de pulmón y el síndrome de muerte súbita en el 
lactante. Los efectos inmediatos incluyen irritación de los ojos, la nariz, la 
garganta y los pulmones. 

 

 

 

 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas M 987658018 

  

 
 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 



CLASE N°  2   viernes 24 de septiembre 

 
OA Explicar que las personas expuestas al humo del tabaco de forma pasiva 
también sufren grandes consecuencias 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W6a6DtgcNsU&ab_channel=Ve

ntanaAbiertaalaFamiliaExtremaduraRISCAR 

 

Observaremos el siguiente video y realizaremos guía de trabajo 

NO TE PREOCUPES LA SUBIRE AL CLASSROOM Y LAS TRABAJAREMOS EN 

CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente investigar sobre el 

daño del humo del tabaco afecta particularmente a los pulmones, que 
es por donde ingresa el humo, produciendo una reacción irritante en las 
vías respiratorias, disminución de la capacidad pulmonar, aumento de las 
secreciones en la tráquea y los bronquios 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

 

OA CLASE N° 3  martes 28 de septiembre  

OA Identificar  enfermedades del sistema respiratorio, provocadas por el consumo 
de tabaco (bronquitis) 
 

 
 
Trabajaremos con esta imagen observando los daños del tabaco en el pulmón 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 
 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente sobre la relación del   

tabaco y el cáncer . 
El uso de tabaco causa muchos tipos de cáncer, incluso cáncer de pulmón, 
de laringe, de boca, esófago, garganta, 

https://www.youtube.com/watch?v=W6a6DtgcNsU&ab_channel=VentanaAbiertaalaFamiliaExtremaduraRISCAR
https://www.youtube.com/watch?v=W6a6DtgcNsU&ab_channel=VentanaAbiertaalaFamiliaExtremaduraRISCAR


 CLASE N°  4       1 de octubre 

 
OA Identificar enfermedades del  sistema respiratorio, provocadas por el consumo 
de tabaco (cáncer, asma) 
En clases veremos los síntomas del cáncer al pulmón producidos por el tabaco, 
observando imágenes de un pulmón sano y uno enfermo 

 
 Y además veremos este entretenido video de prevención del tabaco 
https://www.youtube.com/watch?v=_NJN78dY-
1Y&t=268s&ab_channel=clinicavstabaquismo 

 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente , investigar Porque 
cuando fumo cigarro se me acelera el corazón 
Los investigadores han demostrado que el tabaquismo acelera la 
frecuencia cardíaca, contrae las arterias principales y puede ocasionar 
alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón. Todo esto hace 
que el corazón se esfuerce más. 

 

 
REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 

CLASES 
 

 

CLASE N° 5     5 de octubre   

 

OA Identificar enfermedades del sistema circulatorio, provocadas por el consumo 
de tabaco, arritmias,  
 
Nombraremos enfermedades provocadas por el cigarro 

https://www.youtube.com/watch?v=_NJN78dY-1Y&t=268s&ab_channel=clinicavstabaquismo
https://www.youtube.com/watch?v=_NJN78dY-1Y&t=268s&ab_channel=clinicavstabaquismo


 
 

 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente investigar  ¿Qué causa 
una trombosis? 
Cualquier cosa que impida que la sangre circule o se coagule 
normalmente puede ocasionar un coágulo sanguíneo. 
Las causas principales de la trombosis venosa profunda son el daño 
a una vena en una cirugía o un traumatismo e inflamación debido a 
infecciones o lesiones. 
 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

CLASE N°  6       viernes 8 de octubre 

 

OA Identificar  enfermedades del sistema circulatorio, provocadas por el consumo 
de tabaco (trombosis, ) 
 
Oiremos esta entretenida canción acerca de la trombosis y luego responderemos 
algunas preguntas 
https://www.youtube.com/watch?v=-
1IYnLwkeFY&t=8s&ab_channel=MinisteriodeSaludGobiernodeChile 

 

Finalmente te invito antes de la clase siguiente buscar información 

sobre enfermedades del sistema circulatorio provocadas por el 

consumo de tabaco, 

 anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. . 
La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el 
acervo de conocimientos. Implica la recopilación, organización y análisis de 

información para aumentar la comprensión de un tema o problema. La 
población adulta que se declara fumadora señala consumir en promedio 
7,3 cigarrillos al día. Los fumadores hombres presentan 

https://www.youtube.com/watch?v=-1IYnLwkeFY&t=8s&ab_channel=MinisteriodeSaludGobiernodeChile
https://www.youtube.com/watch?v=-1IYnLwkeFY&t=8s&ab_channel=MinisteriodeSaludGobiernodeChile


un consumo diario de 7,9 cigarrillos, mientras que el consumo promedio 
de las mujeres es de 6,6 cigarrillos al día. 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 

PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

CLASE N° 5        12   de octubre   

 

OA investigar en diversas fuentes acerca del consumo del tabaco en niños y 
adolescentes 

Observaremos el siguiente gráfico, reflexionando y respondiendo 

preguntas estructuradas 

 
 

 
 

Finalmente te invito antes de la clase del……, ver el siguiente (video o 

lectura de….) anota todas tus consultas, ya que este será el tema de 

la clase 

REALIZAREMOS GUIA DE TRABAJO EN CLASES 
PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SUBIRE GUIA AL CLASSROOM PARA REALIZARLAS EN 
CLASES 
 

CLASE N° 5     15 de octubre   

 
OA :EVALUACION A TRAVES DE UN QUIZ de los aprendizajes esperados 

 

 

 


