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El manual para  profesores 2013 se elaboró en base a los siguientes documentos:

- Guía didáctica  de Clase sin Humo 2008, 2009, 2010, Ministerio de Salud Chile
- Manual para Profesores, Concurso Elige no Fumar 2011 y 2012, Ministerio de Salud 

Chile
- Guía para el profesorado. A no fumar ¡Me apunto! .Edición 2009, de la Junta de 

Andalucía. Consejería de Salud.

Nota sobre el lenguaje

Es importante señalar un breve comentario previo respecto del lenguaje utilizado 
en este documento. Se utiliza uno de los dos pronombres en lugar de “el/la” o “los 
y las”, dado que usar ambos hace pesada la lectura. Por lo cual, no significa que el 
tema del cual se habla esté relacionado únicamente con ese género.
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PRESENTACIÓN

El consumo habitual de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en el 
mundo y en Chile cerca de 46 personas fallecen al día por esta causa. Los hombres chilenos 
entre 13 y 15 años registran el mayor consumo de cigarrillos en América Latina. Situación 
aún más grave representan las mujeres de estas edades que constituyen el grupo con mayor 
consumo a nivel mundial. 

Las cifras son preocupantes y nos llevan a impulsar iniciativas que contribuyan a revertir este 
mal pronóstico. Para lograr un menor consumo de tabaco en los escolares de nuestro país 
debemos fortalecer la creación de entornos educativos que propicien la prevención. En este 
sentido, los establecimientos educacionales juegan un rol fundamental, ya que el hábito ta-
báquico comienza a temprana edad, etapa en que los jóvenes son más susceptibles a las 
influencias sociales y ambientales.

Así, hemos implementado acciones que nos han permitido avanzar en esta dirección. Entre los 
años 2008 a 2012, se ha desarrollado el concurso “Elige No Fumar” (ex la clase sin humo), que 
busca evitar el consumo de tabaco en jóvenes de 7° año básico a 2° año de enseñanza media 
y que, además, involucra a toda la comunidad educativa en el desarrollo de actividades. Año 
tras año se han sumando mayor cantidad de participantes a esta campaña, posicionando en 
los jóvenes el comportamiento del no fumador como deseable. En 2012 participaron más de 
19 mil alumnos de establecimientos escolares de todo el territorio nacional. 

Para seguir avanzando en nuestro objetivo ponemos a disposición de la comunidad escolar los 
recursos necesarios que ayudarán a hacerlos participe de esta campaña. Esperamos que este 
material sea de gran utilidad para docentes, alumnos y sus familias. Sin duda, con ello favore-
ceremos la adquisición de estilos de vida saludables proyectando una comunidad más sana y 
con mayor esperanza y calidad de vida.

Dr. Jorge Díaz 
Subsecretario de Salud Pública
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Unidad Didáctica

Entérate
ACTIVIDAD “¿SABÍAS QUE...?”

PARTIDA

CAMBIO CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO



7

LLEGADA ELIGE NO 
FUMAR

CAMBIO

CAMBIO CAMBIO

CAMBIO

CAMBIO
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PREGUNTA

1.- ¿Cuántos componentes dañinos para la salud, tiene el humo del cigarrillo?

2.- ¿Qué componente del tabaco es responsable de producir adicción?

3.- ¿Cuántos son los componentes del tabaco que son cancerígenos?

4.- De todos los componentes del tabaco, ¿cuáles son los más tóxicos para las 
personas?

5.- “El ambiente está con humo de tabaco”. Retroceda 3 casilleros, de manera de 
estar en un lugar seguro sin humo de tabaco.

6.- ¿Cuánto tiempo se demora la nicótica, una vez ingerida en llegar al cerebro  y 
producir efectos estimulantes?

7.- ¿Qué es el  monóxido de carbono (co) y cuáles son sus efectos?

8.- ¿Qué efectos tienen los alquitranes del tabaco?

9.- ¿Cuál es el efecto del ácido cianhídrico en el organismo?

JUEGO TABLERO ¿Sabias qué…?
TARJETAS PREGUNTAS CASILLEROS NARANJOS
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PREGUNTA

1.- ¿El  consumo de tabaco, afecta en un corto tiempo los dientes y la boca?

2.- ¿El  consumo de tabaco,  afecta en un corto tiempo la  imagen de la persona?

3.- No consumes tabaco y no estás dispuesto a hacerlo en el futuro, ya que tienes 
claro los efectos dañinos a corto y largo plazo. 
FELICITACIONES POR  NO FUMAR AVANZA 3 CASILLEROS

4.- ¿El  consumo de tabaco, afecta a largo plazo los órganos?

5.- ¿El  consumo de tabaco, afecta en un corto tiempo el  rendimiento deportivo?

6.- ¿El  consumo de tabaco, a largo plazo produce enfermedades cardiovasculares?

7.- Infórmate  de los efectos nocivos del tabaco.
PARA ELLO, RETROCEDE 2 CASILLEROS

8.- ¿El  consumo de tabaco,  a largo plazo produce enfermedades intestinales?

9.- ¿El  consumo de tabaco,  a largo plazo produce problemas sexuales y reproductivos?

JUEGO TABLERO ¿Sabias qué…?
TARJETAS PREGUNTAS CASILLEROS VERDES
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10.- ¿El  consumo de tabaco,  afecta en un corto tiempo los órganos sexuales de los 
hombres?

11.- ¿El  consumo de tabaco, a largo plazo produce problemas cerebrales?

12.- Sabes que consumir tabaco, te generará un  gasto económico alto, que podrías 
ahorrar y comprarte música, juegos, comida o ropa.
FELICITACIONES POR NO FUMAR!! Y POR PENSAR EN TI Y QUERER DISFRUTAR SIN 
TABACO. AVANZA 2 CASILLEROS.

13.- ¿El  consumo de tabaco, a largo plazo produce problemas físicos?
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RESPUESTAS

1.- El humo del cigarrillo contiene más de 4.000 sustancias químicas dañinas, que 
al ser consumidas en altas dosis provocarían la muerte inmediatamente, pero al ser 
inhalada en pequeñas dosis va deteriorando poco a poco el funcionamiento del orga-
nismo.

2.- La nicotina, es la responsable de producir adicción debido a sus efectos cardiovas-
culares y sobre el sistema nervioso.

3.- Más de 50 componentes del tabaco causan cáncer.

4.- La nicotina, el monóxido de carbono (CO), los alquitranes, el óxido nitroso (N2O), 
el ácido cianhídrico, las acroleínas, los fenoles, el ácido fórmico, el formaldehído, el 
arsénico, el cadmio, el níquel, el amoníaco y la acetona.

6.- La nicotina es muy toxica y aditiva, que traspasa la mucosa  respiratoria y a través 
de la sangre, llega al cerebro, rápidamente (7 a 20 segundos), después se metaboliza 
en el hígado y sus restos se eliminan por el riñón.

7.- Es un gas tóxico producido por la combustión del tabaco y del papel de envolturas. 
Es igual al gas de la combustión de la gasolina en los automóviles. Afecta los órganos 
sensibles, debido que reduce la oxigenación de las células en todos los tejidos: cere-
bro, corazón y otros  órganos.

8.- Son sustancias que facilitan el desarrollo de tumores y por ello, son responsables 
del desarrollo de cáncer de pulmón, de boca, de faringe y de esófago.

9.- Este es un gas muy venenoso, que es responsable de la tos y del incremento de la 
mucosidad y a largo plazo de la bronquitis crónica y enfisema pulmonar.

JUEGO TABLERO ¿Sabias qué…?
TARJETAS RESPUESTAS CASILLEROS NARANJOS
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RESPUESTAS

1.-Sí, consumir tabaco a corto plazo produce un aumento de la placa dental favore-
ciendo el riesgo de caries, mal aliento, dientes más amarillos, más probabilidad de 
tener caries, periodontitis (enfermedad de las encías).

2.- Sí, se afecta la imagen de la persona, debido a que la  ropa y la casa olerán mal, 
los dedos toman un color amarillo, y puedes quemar la ropa. La piel se ve más seca y 
arrugada, debido al envejecimiento prematuro que provoca el tabaco en la cara y los 
problemas de hidratación de la piel.

4.-Sí, el consumo  de tabaco a largo plazo, produce cáncer  en el pulmón,  la lengua, 
los labios,  la laringe,  la vejiga, cuello uterino, riñón, páncreas, estomago y leucemia 
mieloide aguda.

5.-Sí, los fumadores tienen menos energía, se cansan más rápido, y esto se produce por 
un deterioro progresivo de la capacidad pulmonar.

6.-Sí, el fumar tabaco afecta el corazón y el aparato circulatorio, produciendo arterios-
clerosis, trombosis coronaria o infarto al miocardio, accidentes vasculares, cerebrales 
o apoplejía, hipertensión arterial, arritmias, enfermedad vascular periférica de piernas, 
pies y manos.  Aunque sean jóvenes estos efectos dependerán de la cantidad de ciga-
rrillo diarios que consuman.

8.-Sí, el fumar tabaco produce úlcera péptica, anorexia, halitosis y colon irritable.

9.-Sí, las mujeres fumadoras tienen más dificultad para quedarse embarazadas, abor-
tos espontáneos, placenta previa, desprendimiento de placenta, parto prematuro y re-
cién nacido de bajo peso. En los hombres puede causar impotencia y alteración en la 
formación de esperma.

JUEGO TABLERO ¿Sabias qué…?
TARJETAS RESPUESTAS CASILLEROS VERDES
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10.-Sí, en los hombres el tabaco daña las arterias que llevan sangre al pene, disminuyen-
do la vascularización o llegada de sangre a los órganos sexuales provocando impotencia 
sexual.

11.-Sí, fumar tabaco produce problemas de memoria y rendimiento intelectual.

13.- Sí, fumar tabaco produce a largo plazo, disminución rendimiento deportivo, rostro 
del fumador (arrugas finas alrededor de los labios, ojos y líneas de expresión en meji-
llas y frente). Coloración grisáceo-amarillenta de la piel de la cara.
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Unidad Didáctica

ACTIVIDAD: “REPORTEANDO” 

FICHA ESTUDIANTES “REPORTEANDO”

Yo no engancho

ENTREVISTA

Cuando eras pequeño/a ¿Fumaba alguien en tu casa (por ejemplo: padre, madre, 
otro)? 

 

¿Cuándo tenías mi edad o un poco más grande, tus amigos comenzaron a fumar?

Alguna vez ¿Te presionaron para fumar?

Nombre entrevistador:
Fecha:

Persona entrevistada: Padre Madre Adulto significativo
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Si no fuma: ¿Por qué nunca ha fumado? Cuéntame tus razones, quizás me pueda 
servir tu experiencia.

Si fuma ¿Por qué crees que comenzaste a fumar?

¿Crees que respirar el humo de tabaco de otras personas afecta tu salud?

Si sales con tu familia de paseo prefieres lugares con o sin  humo de tabaco, ¿Por 
qué?

Qué opinión tienes de la Ley 19.419 modificada, que prohíbe fumar en todos los 
espacios cerrados?
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¿Qué harías si te enteraras de que fumo? 

En tu opinión ¿Qué es lo peor del tabaco?

Fuente de Pauta entrevista: Gómez. et al, 1997
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FICHA ESTUDIANTE “REPORTEANDO”

 Padres o adulto signifi-
cativo que fuman

Padres o adulto significa-
tivo que no fuman

¿A cuántos los presionaron  
para fumar?

¿Cuáles fueron las razones 
para su conducta? (fuma-
dora o no fumadora)

¿Creen que el humo de 
tabaco es dañino?

¿Qué opinan de la  ley 
19.419 modificada,  que 
prohíbe fumar en todos 
los espacios cerrados?

¿Qué piensan de exponer 
a sus familias al humo de 
tabaco?

¿A cuántos no les gustaría 
que sus hijos fumaran?

¿Según su opinión, que es  
lo peor del tabaco?
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Unidad Didáctica

Mitos y Creencias
FICHA ESTUDIANTE “REPORTEANDO”

Número de personas mayo-
res de 14 años que viven en 
tu hogar

Número de personas mayo-
res de 14 años que fuman 
en tu hogar

Porcentaje total de 
personas fumado-
ras mayores de 14 
años que viven en 
tu hogarHombres Mujeres Hombres Mujeres

Fuente López P. et al,. 2009   

ACTIVIDAD: “VERDAD O MENTIRA” 
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Unidad Didáctica

Mi aire es tu aire
FICHA GUIADA PARA EL DESARROLLO DEL AFICHE PUBLICITARIO EN SALUD

PREGUNTAS GUÍAS COMPLETA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Nombre de los integrantes del Grupo

Pensando en los efectos del humo de 
tabaco, en la salud de las personas 
a ¿qué grupo les gustaría dirigir este 
afiche publicitario en Salud?
Niños, mujer embarazada, escolares, 
padres,  adulto mayor.

¿Qué mensaje les gustaría transmitir 
en este afiche publicitario?

ACTIVIDAD: “ENTRE TODOS” 
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Unidad Didáctica

No gracias, yo paso
FICHA ESTUDIANTES “LIBÉRATE DEL HUMO”

Los padres de Nicolás son fumadores, fuman al menos una cajetilla diaria y además 
fuman dentro del hogar al ver la televisión y al reunirse con amigos. A Nicolás le 
preocupa que sus padres fumen dentro de la casa y desea que ellos tomen conciencia 
del daño que provoca el humo del tabaco a él y sus hermanos.

Para solucionar esto, que podría hacer:

Solución 
evitativa

Solución
agresiva

Solución
asertiva

¿Qué podría hacer Nicolás para 
resolver esta situación?

¿Cómo se desarrolla la situación? 
explicar lo que sucede entre los 
personajes

¿Cómo se siente Nicolás con esta 
solución?

¿Qué resultado tiene esta forma 
de enfrentar el problema? (em-
peora o mejora las cosas)

ACTIVIDAD: “LIBÉRATE DEL HUMO” 
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Respuesta grupal:

¿Cuál sería la mejor forma de resolver este problema? Justifique su respuesta

FICHA PARA LOS PROFESORES: “LIBÉRATE DEL HUMO”

Voy de visita donde mis abuelos y ellos vi-
ven con mi tía María, ellos están enfermos 
y muy viejitos, ella siempre fuma dice que 
por los nervios, yo quisiera decirle que 
no lo hiciera dentro de la casa pero no sé 
cómo hacerlo.

Mis padre fuma mucho yo sé que eso le 
hace muy mal, pero si le digo me da lata 
que se enoje conmigo, ¿Habrá algún modo 
de decirlo sin que él se moleste?

Estoy esperando micro con mi mama y mi 
hermana chica, que tiene 7 meses. Hace 
mucho calor, hoy no quería salir pero a mi 
hermana le toca doctor, lo bueno es que 
luego pasaremos a tomar helado, todo 
es perfecto hasta que llega un señor que 
fuma en el paradero y nos llega todo el 
humo, ¿Cómo puedo decirle que no lo 
haga por mí y mi hermana chica?

Mi primo mayor es muy bacán siempre ha 
sido seco en  el fútbol y casi para todos los 
deportes, lo malo es que hace unos meses 
comenzó a fumar, yo sé que eso le hace 
mal y le afectara en los deportes, ¿Cómo 
puedo decirle que me preocupa lo que 
está haciendo?
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Unidad Didáctica

Renueva la vida
INTRODUCCIÓN

Se propone promover el cuidado del medio ambiente  a través  del  empoderamiento de la 
comunidad escolar y  los diversos actores, del territorio donde está inserto el establecimiento 
educativo, involucrando a instituciones y organismos locales  en diversas actividades relacio-
nadas con promover ambientes libres de tabaco, tales como: hermoseamiento o recuperación 
de los espacios públicos y difusión de la modificación de la ley 19.419 para la comunidad, con 
el fin de favorecer una conciencia ciudadana.

LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

- Sensibilización y compromiso con el cuidado medio ambiente y estilos de vida saludables 
sin tabaco
- Participación ciudadana que promueve espacios saludables sin tabaco.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se proponen 2 tipos de campañas: 

- Campaña de hermoseamiento o recuperación de espacios públicos sin tabaco (por ejemplo 
limpiar de colillas de cigarro, pintar, arreglar o plantar árboles, flores u otras especies en  pla-
zas, colegios, canchas deportivas, entre otros).

- Campañas informativas a la comunidad sobre la modificación a  ley N° 19.419 y el cuidado 
del medio ambiente libre de tabaco. 

Las campañas anti tabáquicas elegidas pueden incluir algunas de las siguientes acti-
vidades:

- Charlas informativas a la comunidad escolar o del territorio donde está inserto el colegio.

- Entrevistar o reunirse con  personas o instituciones claves, con el fin de   involucrar a la co-
munidad en las actividades y/o obtener recursos, para lograr los objetivos propuestos.

- Realizar acciones de difusión masiva,  como crear eslogan, participar en la radio local, entre 
otras.
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Esta actividad debe quedar registrada en un Blog, revista o diario mural, donde se incor-
pore, la siguiente información:

- Registro de las personas involucradas en la actividad

- Registro fotográfico 

- Y toda aquella información que dé cuenta y difunda las acciones realizadas para el de-
sarrollo de las actividades
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INTRODUCCIÓN

Se propone promover los estilos de vida saludable, donde los estudiantes participen activa-
mente,  generando actividades recreativas y deportivas que involucren a la comunidad tanto 
educativa como del territorio donde está inserta su escuela, con el fin de potenciar un  com-
promiso individual y colectivo con el autocuidado de la salud, libre de tabaco. 

LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

- Estilos de vida saludable, sin tabaco

- Autocuidado de su salud

- Trabajo en equipo

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se proponen  5 actividades que pueden realizar:
- Campeonatos deportivos
- Cicletadas
- Caminatas o corridas
- Visitas ecológicas  (parques, senderos)
- Baile entretenido

Estas actividades buscan potenciar la participación del establecimiento educativo con la co-
munidad (profesores, alumnos, familia y comunidad local) y promover los estilos de vida salu-
dable, sin tabaco.  

Por ello, se promueve la participación masiva donde se difunda los estilos de vida saludables, 
sin tabaco:

- Entre cursos del establecimiento educativo
- Entre colegios del territorio 
- Estas actividades pueden ser desarrolladas en los  establecimientos educativos (en recreos,  
en horario extracurriculares) o en la comunidad (club deportivos, canchas, estadios municipa-
les, entre otros).

Unidad Didáctica

Ponte en Acción
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Esta actividad debe quedar registrada en un Blog, revista o diario mural, donde se incor-
pore, la siguiente información:

- Registro de las personas involucradas en la actividad

- Registro fotográfico 

- Y toda aquella información que dé cuenta y difunda las acciones realizadas para el de-
sarrollo de las actividades




