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NOTA: Señores padres de familia  

Por el riesgo que se corre en la realización de esta práctica previamente se les 

envió un aviso para que nos apoye en la realización de la misma. 

El apoyo consiste en tres momentos: 

a) La compra del material 

b) La realización de la práctica (es recomendable que participen todos los 

integrantes de la familia)  

c) Una vez realizada  incluir, en el reporte de la práctica, un recado que indique 

que efectivamente auxiliaron a su hijo en la realización de la práctica. Además 

debe  agregar una opinión sobre esta práctica 

Nombre de la mamá: _______________________________________________________ 

Firma de la mamá; _______________________________________________________ 

Nombre del papá: _______________________________________________________ 

Firma del papá; _______________________________________________________ 

 

Una vez realizada la práctica  el alumno realizará su reporte escrito que debe incluir la práctica, las respuestas a las 

preguntas planteadas, la conclusión del alumno y de los padres de familia, así como fotografías  

 

 

  



PRÁCTICA 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PERSONALE5 Y SOCIALES DEL TABAQUISMO 

LO QUE HARÁS  

En esta actividad vas a construir un pulmón artificial que te permita, de forma manual y sin poner en riesgo tu salud, 

"fumar" un cigarro.  

Así podrás observar el alquitrán y la nicotina presentes en distintas marcas de tabaco para relacionarlo con el precio 

de venta.  

MATERIAL 

* Una botella de plástico con tapón 

* Un tubo de plástico (Popote) 

* Algodón 

* Cigarros de distintas marcas (con y sin filtro, y liqhts) 

* Cerillos 

PROCEDIMIENTO  

• 1    Introduce el tubo de plástico en el tapón de la botella (como se observa en la figura) y ajústalo de modo 

que la mitad del tubo quede dentro y la otra mitad por fuera. En la parte superior del tubo introduce el 

extremo de un cigarro y en la parte inferior, un algodón. Enrosca el tapón en la botella.  

• 2    A continuación harás lo que equivaldría a fumar el cigarro. En un lugar abierto, enciéndelo y simula 

fumarlo o aspirarlo, esto se logra presionando y aflojando la botella con las manos. Una vez que se consuma 

el cigarro, abre la botella y extrae el algodón. Éste quedará impregnado con alquitrán y nicotina.  

• 3         Repite este procedimiento para cada marca, y guarda los algodones en diferentes cajas, previamente 

etiquetadas. Podrás saber qué marcas tienen más nicotina y alquitrán según el color del algodón (cuanto 

más oscuro, más sustancias tóxicas).  

ANALIZA  

1    Contesta las siguientes preguntas:  

• • ¿Qué parte del aparato respiratorio representa el tubo de plástico?  

• • ¿Qué partes representan el algodón y la botella?  

2   Ordena los algodones (sin confundir las marcas) de mayor a menor contenido de alquitrán y nicotina. Luego, analiza 

el precio de cada marca. Elabora una tabla con los resultados (contempla una columna para los precios por 



marca). Analiza si existe alguna relación entre el precio de las diferentes marcas y su contenido de nicotina y 

alquitrán.  

• • ¿Qué marca de cigarrillo es más cara?  

• • ¿Cuál tiene más nicotina y alquitrán?  

CONCLUYE  

Deduce cuál es la relación precio-contenido de nicotina y alquitrán y reflexiona por qué es así. Elabora en una 

cartulina una gráfica con tus resultados, y escribe también tus conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO DELOS PADRES DE FAMILIA, DESPUÉS DE SE EFECTUÓ LA PRACTICA 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


