
 

 

GUÍA N° 6 CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos. 

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas 

y resultados. 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás 

guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla 

realiza las actividades 

 

Para comenzar observemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=moMze-Phr5M 

 

 

1.- Observa la siguiente situación y responde: 

 

 ¿Por qué el niño da esta respuesta? Explica. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sistemas son afectados por el consumo de cigarrillos? 

Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: 

Objetivo:  Investigar y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo en los sistemas respiratorio y 

circulatorio. 
Habilidades:  Investigar, conocer e identificar. 
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Actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=moMze-Phr5M


__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.- Escribe los principales daños que provoca el cigarrillo en cada estructura señalada en la 

ilustración. 

 

 

3.- Sintetiza lo aprendido: 

 

El tabaquismo es una enfermedad y consiste en el hábito de consumir ______________________ , 

comúnmente en forma de cigarrillos. 

El tabaco es muy dañino para la salud, ya que contiene múltiples sustancias que pueden provocar 

__________________ . 

El tabaco produce daños en diversas zonas del cuerpo, especialmente en los sistemas 

__________________ y _______________________. 

El consumo de ____________________a nivel mundial aumenta cada año, y se ha convertido en 

un 

importante problema de __________________________ para la población mundial. 

Nuestro país presenta un alto consumo, por lo que se han implementado una serie de medidas 

dirigidas a su ________________________________. 

 



 

 4.- Completa la siguiente tabla, estableciendo a qué sistema del cuerpo afecta cada enfermedad 

causada por el tabaco. 

 

 

 

 


