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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.



3

Presentación                            5                                                                

Unidad Didáctica “Entérate”               6                                                                 

Unidad Didáctica “Yo No Engancho”     7                                                            

Unidad Didáctica “Mitos y Creencias”       8                                                           

Unidad Didáctica “Mi Aire es Tu Aire”         9                                                     

Unidad Didáctica “No Gracias, Yo Paso”      11                                                      

Unidad Didáctica “Renueva la Vida”              15                                                     

Unidad Didáctica “Ponte en Acción”            17                                                     

Índice





5

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 “EFECTOS ¿QUÉ ME HACE?”

EXPERIMENTO:

• Formen grupos de trabajo según las instrucciones del profesor o profesora.

• La maqueta debe hacerse con una botella de plástico, para evitar accidentes se sugiere que 
el o la profesora, sea quien realice el agujero a las tapas de las botellas. En la boca de la botella 
se coloca un algodón y en el agujero de la tapa se ajusta el cigarrillo, posteriormente sellar 
con cinta adhesiva, con el fin que bien cerrado.

• Se comprime con la palma de la mano la botella, y se acerca la llama del fosforo al cigarrillo, 
soltando la botella para dejar que se expanda. Así la botella inhala el humo del cigarrillo.

• Luego, quitar el cigarrillo y comprimir de nuevo la botella. Repetir esta operación haciendo 
que la botella inhale el humo de todo el cigarrillo. Hacer que la botella “fume” varios cigarrillos 
hasta que el algodón se ponga de color negro. Hay que comprimir toda la botella para que 
el depósito de alquitrán de la botella, se expanda de manera uniforme por todo su volumen. 
Desde la primera inhalación se observa un cambio de color, debido al alquitrán que se ha que-
dado en el interior del algodón. 

• Una vez terminada la actividad se recomienda: observar la tapa de la botella y oler la botella,  
luego limpiar el mesón y botar la botella en un lugar reciclable.
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LA FICHA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  “LA TRAMPA”

Nombre 
Programas de 
televisión

Series TV Películas Imagen revista

Personas que aparecen 
fumando (hombre, mujer, 
jóvenes, adultos, ancia-
nos)
¿A qué tipo de público va 
dirigido este tipo de pro-
grama o revista?

¿En qué situaciones apa-
recen fumando: situacio-
nes de diversión (fiestas, 
con amigos, paseos) 
postura sensual, situa-
ción de conflicto (estrés, 
tristeza)?.

¿Qué emociones o sen-
saciones quieren  pro-
vocar (placer, relajo, 
ayuda en situaciones de 
conflicto, diversión entre 
otras)?
¿A quién va dirigida esta 
publicidad?

¿Es atractivo para el pú-
blico a quién va dirigido?

Unidad Didáctica

ACTIVIDAD: “LA TRAMPA” 
Yo no engancho
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Unidad Didáctica

Mitos y Creencias
ACTIVIDAD: “¿ESTÁS SEGURO?” 

FICHA DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES “¿ESTÁS SEGURO?”
1. ¿Qué efectos tiene el tabaco en la piel? 

a) Salen más espinillas
b) Se ilumina la piel
c) Provoca la aparición de arrugas
d) Se vuelve opaca
e) a y c

2. Cuál de estos productos genera mal aliento?
a) Cebolla
b) Ajo
c) Cigarro
d) Todas las anteriores
e) a y b

3. ¿Que genera mayor probabilidad de infecciones  
dentales e infecciones en las encías?

a) Tomar mucha bebida
b) Fumar
c) Comer mucha carne
d) Comer mucha fruta
e) Ninguna de la anteriores

4. ¿Qué te hace sentir sin sabor las comidas y 
sin olor las cosas?

a) Comer muy rápido
b) Tener problemas dentales
c) Fumar
d) Comer demasiadas alimentos con aliños
e) a y c

5. Hay personas que gastan en una semana $14.000 
pesos en cigarros, por algo que dura unos minu-
tos, ¿En qué gastarías este dinero tú?

a) Juegos de play
b) Fiesta
c) Ropa
d) Comida
e) Maquillaje

6. Puedes mejorar tu rendimiento físico si:
a) Haces deportes regularmente
b) Tomas clases de baile 
c) Corres todas las semanas
d) Dejas de fumar
e) Todas las anteriores

7. Los dientes amarillos y con infecciones son el 
resultado de:

a) Comer muchos dulces
b) No lavarse los dientes
c) Fumar
d) Usar mucho enjuague bucal
e) Alternativas b y c

8. Si los dedos de las manos se ponen amarillos 
y de mal olor es porque: 

a) Estas enfermo
b) Fumas 
c) Tienes una mala alimentación
d) No haces deporte
e) Te falta tomar sol
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Unidad Didáctica

Mi aire es tu aire
ACTIVIDAD: “¿SEGUIMOS RESPIRANDO HUMO” 

MUJER EMBARAZADA FUMANDO

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Cuál es tu opinión respecto a la situación que revela esta imagen?

¿Crees que fumar durante el embarazo afecta al bebe? ¿En qué lo podría afectar?

¿Qué le podrías decir a una embarazada que está fumando para que deje de hacerlo?
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PADRE  FUMANDO AL LADO DE SU HIJO  

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Cuál es tu opinión respecto a la situación que revela esta imagen?

¿Crees que fumar en un espacio cerrado como es la casa afecta a los que viven ahí? ¿Por 
qué? 

¿Qué le podrías decir al padre  que  está fumando para que este deje de hacerlo al lado de 
sus hijos o en la casa? 
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Unidad Didáctica

No gracias, yo paso
ACTIVIDAD: “¿PARA QUÉ FUMAR?”” 

FICHA DE TRABAJO PROFESOR ¿PARA QUÉ FUMAR?

En una fiesta estoy en un grupo con ami-
gos y amigas, me dicen ¡pruébalo para 
que sepas que se siente, te va a gustar!

Voy con un grupo del curso a casa de 
Carlos, sus padres no están, así que al-
gunos se ponen a fumar, me ofrecen un 
cigarro y Cristian dice ¡ya poh acá todos 
fuman!

Estamos cerca del colegio en el parade-
ro junto a un grupo del curso, uno de mis 
compañeros esta con su hermano mayor 
quién se pone a fumar, después nos ofrece 
una fumada y dice: pruébalo al menos, 
¿Te da miedo? 

Voy a la plaza con un amigo, nos encontra-
mos con un grupo del barrio nos queda-
mos conversando con ellos y nos invitan a 
una fiesta buenísima este fin de semana. 
Luego el chico que organiza la fiesta se 
pone a fumar y nos ofrece, ¿Cómo le digo 
que no?   



12

FICHA DE TRABAJO ESTUDIANTE ¿PARA QUÉ FUMAR?

Respecto a los participantes que cumplieron el rol de ofrecer cigarrillos deben respon-
der las siguientes preguntas:

¿Era fácil actuar este rol?

¿Correspondía a lo que habían imaginado?

¿Qué argumentos o estrategia utilizó para convencer a su compañero?

¿Sintió que estaba presionando a su compañero?

Los que desempeñaron el rol de rechazar el cigarro deben responder las siguientes 
preguntas:

¿Era fácil actuar este rol?

¿Correspondía a lo que habían imaginado?

¿Qué argumentos o estrategia utilizó para mantener su posición?

¿Se sintió presionado?
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FICHA DE TRABAJO ESTUDIANTE “COMO DECIR NO”

ESTRATEGIAS RESPUESTAS ASERTIVAS QUE EXPRESAN TU POSICIÓN

FÁCIL, ¡DI NO! “Sabes que no fumo, No quiero” 
“Por qué me ofreces, si sabes que no fumo” 
“No insistas, ya sabes que te voy a decir que no”
“No gracias, yo paso”

EXCUSAS “Más rato”
“Ahora no puedo”  
“Ando resfriado, me duele la garganta”
“No gracias, no me gustan esos cigarros”
“No, ya lo dejé”
“No, estoy intentando de dejarlo”

CAMBIA DE TEMA “Oye, ¿supiste lo que le paso a….?
“¡Ah! mañana hay una junta en la …..?
Oye vamos estoy apurado no me quiero perder el partido

ALTERNATIVAS “Mejor vamos a ……..”
“Mejor ayúdame con esto…”

RÍETE “Yo!.. ni para verme todo un gánster, jajaja..”
“Noo... no va con mi estilo, jaja..”
“No gracias prefiero poder correr,  jaja..”
“No, gracias, quiero seguir viviendo… jajaja”

¡¿ESTAS LOCO?! “Estás loco, ¡pensé que me conocías!
“Estás loco no me gusta el olor a humo”
“Es tu opción, pero yo no quiero”.

¡DEVUÉLVE LA PELOTA! “No gracias, hazlo tú si le vez tantas ventajas.”
“No, gracias, te lo regalo”

ALARGALA “Mmm, no hoy yo paso, mañana”

DISCO RAYADO “Dale, dale pero yo no fumo, no gracias”
“No fumo gracias, no fumo gracias, no gracias, no fumo”
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SI NO LES QUEDÓ CLARO “Ya ves lo que dice acá….: no, gracias”
“Es tu opinión, pero yo no quiero”.
“No me pones atención… ya te he dicho que ¡no gracias!”

PUEDE SER  “Puede ser, pero por ahora no”

¡ANDATE! “Me voy...Chao! nos vemos mañana!”

ESPEJO “¿Para ti, eso está bien? y piensas que no es dañino, pero yo 
pienso distinto...”

SE HONESTO “La verdad, es que para mí el cigarro es….”
“No, no me gusta fumar”, “No, no quiero fumar”
“No, ya lo deje”, “Noo, estoy intentando de dejarlo”

ENFRÉNTATE “La verdad, es que estoy cansado que me ofrezcan cigarro, 
no fumo”
“No gracias, no me veré bacán cuando tenga cáncer”

RECONOCER QUE ESTA 
MAL

“Oye, eso te hace mal y a mí también, aunque no fume”
“No, no  es bueno para mi salud”

Fuente, López 2009. 
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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 locales1 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 comu-
nidad 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.

Unidad Didáctica

Renueva la vida

1 Instituciones y organismos locales  tales como: como municipio, iglesia, club deportivos, centros de salud, oficinas de la 
juventud, viveros, radios locales, entre otros.  
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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




