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           GUIA 3/ CIENCIAS NATURALES/ 5° BÁSICO 
            Nombre:________________________________________________ Puntaje ideal  50 puntos. 
 

OA/CMO :  

  
OA7: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el 
cigarrillo (humo del tabaco) en los sistemas respiratorio y circulatorio. 

 HABILIDADES:   Identificar,  asociar, explicar. 

      Indicaciones:   La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  13 Noviembre 
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

     Actividad 1: ( 6 puntos) 
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Actividad 2: Analiza el siguiente gráfico y responde: ( 6 puntos) 

 
a. ¿Cuál es el país que tiene un mayor porcentaje de prevalencia de fumadores?, ¿Cuánto porcentaje tiene 
aproximadamente? 
___________________________________________________________________________________  
b. ¿Crees que exista una relación entre el nivel de desarrollo de un país y el consumo de tabaco que tiene el 
país? Justifica. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
c. ¿Qué opinas sobre el nivel de consumo de cigarrillos en Chile, en comparación con el resto de los otros países 
que se presentan en el gráfico? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Actividad 3: (1 punto c/u) 

 
       El dibujo lo puedes realizar en una hoja adicional y tiene 7 puntos. 
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Actividad4:  ( 7 puntos)   

 
 
Actividad 5 ( 1 punto c/u) 
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Actividad 6: Completa el siguiente crucigrama relacionado con el consumo del tabaco y sus consecuencias para 
la salud humana. ( 10 puntos) 

 


